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Montero, con moción de preferencia. Moción
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preferencia. Se aprueba......................453
D) Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero. Construcción de un vado puente
sobre el río Jesús María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18198/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..453
E) Áreas de Violencia Familiar y Trata
de Personas y refugios para la atención de
las víctimas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18208/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………453
F) Programas “Polo Integral de
Violencia contra la Mujer” y “Nuevo Rumbo”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18406/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................453
G) Diques provinciales. Obras, planes
y proyectos realizados y a realizarse. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18409/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..453
H)
Registro
Único
de
Fondos
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18415/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..453
I) Barrio La Perla, ciudad de Alta
Gracia. Volcamiento de residuos sólidos
urbanos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18420/L/16) de los legisladores
Quinteros, Oviedo y Tinti, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............453
J) Camino del Cuadrado. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18596/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................453
K) Caminos del Cuadrado y de las
Altas Cumbres -unión de las Rutas E-96 y
C-45. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(18613/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................453
L)
PAICOR.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18614/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................453
M) Ministerio de Infraestructura.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión al 31 de diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18457/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................453
N) Departamentos. Marcos Juárez y
Unión.
Inundaciones.
Citación
a
los
Ministros de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales, de Finanzas, de Desarrollo Social, de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y de
Agricultura y Ganadería para informar.
Proyecto de resolución (18459/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................453
O) Ley N° 5624, Artículo 2º (5% de
los cargos públicos del Estado deben ser
cubiertos por personas con discapacidad).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(18463/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................453
P) Fondo Permanente para Atención
de situaciones de Desastre. Previsión para
atender inmediatamente a Pozo del Molle y
destino actualizado de ayudas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18509/L/16) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................453
Q) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Llamado a licitación
para contratación del servicio integral de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18963/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..454
R) Rutas 3, 11 y 12. Reparación y
refuncionalización. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (18991/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................454
S) Programa “Más leche más
proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19004/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..454
T) Denuncia contra la Jueza de Paz
de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19009/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.454
U)
Cambio
climático.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19013/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................454
V) Subsidio honorífico “Reparación
Provincial a ex Presos Políticos de la
Dictadura”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19030/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................454
W) Sistema de control de pesos y
dimensiones de unidades de transporte de
carga en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18892/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.454
X)
Cuidadoras
hospitalarias
dependientes de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18171/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.454
Y) Crisis hídrica provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18477/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................454
Z) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18486/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….454
A1) Consorcios Canaleros de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19163/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….454
B1) Fondo Permanente “B” –
PAICOR. Ampliación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19174/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.454
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C1) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Ley 10.155,
Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19185/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................454
D1) Gobierno de la Provincia. Obra:
“Construcción sala de visitas para el
Complejo Esperanza”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19190/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..454
E1) Gobierno de la Provincia.
Secretaría de Equidad y Empleo. Programa
656 – Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19191/L/16) del legislador
Garcia Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................454
F1) Gobierno de la Provincia. Ley de
Educación Nacional 26.206. Artículo 2º,
Educación Especial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………454
G1) Banco de la Provincia de
Córdoba. Empresa Red Link. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19193/L/16) del legislador
Garcia Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................454
H1) Tribunales de Familia de la
Provincia.
Asesoría
Letrada.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19194/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………454
I1) Gobierno de la Provincia. Sistema
computarizado para el cobro de servicios
públicos. Contratación de las empresas Pago
Fácil y Rapipago. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19195/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….454
J1) Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19416/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..454
K1)
Bomberos
voluntarios.
Capacitación durante los años 2014 y 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19470/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................454

L1) Hospital San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19491/L/16) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................454
M1) Programas “Plan por la Familia”
y “Vida Digna”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18545/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..454
N1) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….454
O1) Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18985/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………454
P1) Archivo Histórico y Centro
Cultural Córdoba. Medidas de seguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19126/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.454
Q1) Establecimientos escolares de la
ciudad de Córdoba. Resolución N° 187/15
del Ministerio de Infraestructura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18720/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................454
R1) Escuelas Coronel Pringles, de
Sinsacate, e IPEM 143 José María Paz, de
Colonia
Tirolesa.
Firma
Astori
Construcciones SA. Adjudicación de obras.
Redeterminaciones de precios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19366/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….454
S1) Portal Web de Transparencia.
Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2016. No actualización. Razones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19662/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………454
T1) Ministerio de Finanzas, sede
Santa Rosa de Calamuchita. Concurso de
precios para la ejecución de veredas y
rampa de acceso para discapacitados.
Pliego. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19663/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................455
U1) Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos
programas.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(19688/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..455
V1) Poder Ejecutivo Provincial Tasa
de desempleo, evolución, subocupación,
trabajo informal, programas de gobierno y
Plan Primer Paso. Pedido de informes.
Proyecto de ley (19690/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................455
W1)
Enfermedades
respiratorias.
Casos atendidos, internaciones, vacunados
y víctimas fatales por Departamento y
grupo etario. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19693/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................455
X1) Concursos públicos de títulos,
antecedentes y oposición convocados por la
Provincia en el año 2015. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19701/L/16) de los legisladores
Tinti
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............455
Y1) Partida Ayudas Sociales a
Personas
Recursos
Financieros.
Readecuación en la distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19703/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
Z1) Ministerio de Desarrollo Social.
Programas 652, 659, 668 y 691. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19704/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
A2)
Secretaría
General
de
la
Gobernación. Erogaciones de capital, falta
de constitución de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Ejecución del
Fondo de Emergencia por Inundaciones y
Programa 216 CE - Delegación en Buenos
Aires. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19730/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................455
B2) Localidades de Villa Rossi y
Ríobamba, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Construcción de accesos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18853/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
C2)
Fundación
San
Roque.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18857/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................455
D2) Parque Kempes, ciudad de
Córdoba.
Mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19502/L/16) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
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E2) Dengue, chikungunya y zica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19811/L/16) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............455
F2) Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 8751. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19812/L/16) de los legisladores
Tinti
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............455
G2) Programa 552 –Fondo de
Consorcios Canaleros del año 2016.
Diferencias en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de marzo y junio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19847/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….455
H2)
Obra
vial:
Trazado
y
Pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial
C-45.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19934/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
I2) Ciudad de Laboulaye, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Acueducto que provee
agua potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19940/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
J2) Comisión de Seguimiento para el
cumplimiento de los derechos humanos en
los
establecimientos
del
Servicio
Penitenciario –Res. N° 88/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19941/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................455
K2) Obra “Ejecución de protecciones
metálicas en la escuela y jardín de infantes
Padre Tercilio Gambino” de barrio Los
Granados de la ciudad de Córdoba.
Licitación Privada N° 68. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19942/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………455
L2) Programas Nº 600, 603, 604,
606
y
608,
Transporte-Actividades
Comunes, Boleto Obrero Social –BOS-,
Transporte- Recursos Afectados, Fondo
Compensador Del Transporte y Boleto de La
Tercera Edad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19963/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..455
M2) Arroyo Santa Catalina, en la
localidad
de
General
Levalle,
Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Puente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (19965/L/16) del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................455
N2) Iglesia Nuestra Señora de la
Merced, de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Proyecto de restauración y puesta en valor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19817/L/16) de los legisladores Nicolás,
Font, Vagni y Carrara, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............455
O2)
Bosques
nativos.
Nuevo
ordenamiento territorial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20188/L/16) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.455
P2) Extravío de niños, niñas, y
adolescentes en la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20166/L/16) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................455
Q2)
Autovía
36,
tramo
Despeñaderos.
Nueva
traza.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20180/L/16) de los legisladores
Gazzoni, Ciprian, Lino y Rins, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............455
R2) Hotel el Cóndor, en Dpto. San
Alberto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20187/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..456
S2) 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………………………………………………….456
T2) Hospital Oncológico Provincial Dr.
José Miguel Urrutia, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19795/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................456
U2) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza. Intervención en el
Centro de Educación e Investigaciones
Musicales Collegium en relación a denuncias
de padres por maltrato o abuso sexual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19885/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................456
V2) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................456

W2)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.456
X2) Ministerio de Desarrollo Social.
Asistencia alimentaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19206/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................456
Y2) Programa de Erradicación de la
Violencia Familiar -Ley N° 9283-, Registro
Provincial de Violencia de Género, Consejo
Consultivo de Violencia Familiar y Programa
Nueva Vida. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18798/L/16)
de
los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............456
Z2) Ministerio de Desarrollo Social.
Acta Acuerdo firmado con familias afectadas
por la Cooperativa de Vivienda y Consumo
“El Progreso Limitada”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20375/L/16) de los legisladores García
Elorrio, Quinteros y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............456
A3)
Secretaría
General
de
la
Gobernación. Programa 20 “Información
Pública”, Partida 03 09 Publicidad y
Propaganda.
Incremento
del
crédito
presupuestario –Res. N° 392/16 del
Ministerio de Finanzas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20386/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ferrando, Díaz, Ciprian, Vagni,
Rins, Lino, Carrara, Palloni, Serafín, Tinti,
Capitani y El Sukaria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............456
B3) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños que pueda sufrir la
Estancia San José y el paisaje arqueológico.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20389/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................456
C3) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños que puedan sufrir las
dependencias educativas, integridad física y
daños a la salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20390/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.456
D3) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Medidas a tomar para garantizar la
protección integral y el cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(20391/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................456
E3) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños para la salud que pueda
sufrir la población local. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20392/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.456
F3) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Impactos sobre la actividad turística y el
paisaje. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20393/L/16) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............456
G3) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Dispersión de polvillo, composición en
minerales del mismo, contaminación de
aguas, impacto sobre la actividad agrícola,
riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20394/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.456
H3) Hotel Ansenuza. 2° Llamado
Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª Etapa Concurso de Precios 19505/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20395/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................456
I3)
Policía
de
la
Provincia.
Capacitación respecto a temas de diversidad
sexual y el nuevo Código de Convivencia, y
operativo realizado el 22 de octubre en la
Plaza Colón de la ciudad de Córdoba,
alegando exhibiciones obscenas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20400/L/16) de las legisladoras El Sukaria
y Massare, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................456
J3) Nuevo mecanismo de grabado
indeleble
de
dominio
múltiple
de
automotores, ciclomotores y motocicletas,
llevado a cabo por la empresa Grababus
SRL. Convocatoria al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20416/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.456
K3) Hotel Ansenuza, de la localidad
de Miramar. Segundo llamado para la
contratación de servicios para la provisión e
instalación del sistema termomecánico, 2°
etapa. Concurso de precios Nº 19337/16.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19783/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............456
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L3)
Deuda
pública
contraída
recientemente, por U$S 725 millones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19072/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............457
M3)
Sistemas
troncales
de
gasoductos
adjudicados
a
la
firma
Odebrecht. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19141/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..457
N3)
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……………………………………………….457
O3) Registro de Transportistas de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20327/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.457
P3) Dirección de Contrataciones.
Gasto efectuado en concepto de pasajes,
alojamiento y organización de la comitiva
destinada a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20522/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................457
Q3)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de vehículos tipo pick up.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20587/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............457
R3) 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.457
S3) 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………………………………………………..457
T3) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia. Contratación
directa de asesoramiento legal y financiero
internacional. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20599/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................457
U3) 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..............457
V3) Escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19049/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.457
W3) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 –
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Preservación, recuperación y puesta en
valor. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................457
X3)
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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................457
Y3) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............457
Z3) Viveros Provinciales. Personal y
especies forestales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20952/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................457
A4) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.457
B4) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.457
C4) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................457
D4) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la

legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.457
10.Hotel Ansenuza, en Miramar.
Concurso
de
Precios
N°
19358/16.
Contratación
de
servicios
para
la
construcción de la 2ª etapa, pre adjudicado
a la firma SADIC SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19742/L/16) del
legislador García Elorrio. Tratamiento por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo...473
11.- Basurales incontrolados y Ley 9088,
Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18855/L/16) del legislador García Elorrio.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba.............................................477
12.- A) Empresa Britos SA, IECSA SA y
MEGG SA. Contrataciones, obras asignadas
y estado de las mismas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20859/L/16) del
legislador García Elorrio. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
preferencia. Se aprueba....................480
B) Barrio Oncativo, de la ciudad de
Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18302/L/16) del legislador
Saillen.
Moción
de
preferencia.
Se
aprueba.............................................480
C) Convenio N° 88, entre la Provincia
de Córdoba con las empresas FCA
Automóviles Argentina S.A. y FCA Fiat
Chrysler
Automoveis
Brasil
Ltda.
Aprobación. Proyecto de ley (20920/E/17)
del Poder Ejecutivo. Moción de preferencia.
Se aprueba........................................480
13.- Asuntos entrados a última hora:
XLV.- Evento “Mujerazas – Mujeres
sin Medidas”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21203/L/17) de las legisladoras
Brarda, Kyshakevych, Roldán, Tinti, Gigena,
Ceballos,
Cuassolo,
Bustos,
Bedano,
Serafín,
El
Sukaria,
Romero,
Papa,
Manzanares, Chiappello, Trigo, Massare y
Nebreda …XLVI.- Exposición de Mujeres
Emprendedoras “Córdoba Tierra de Mujeres
Productoras”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21204/L/17) de la
legisladora Roldán ……………………………..483
XLVII.- Sindicato de Amas de Casas
de la República Argentina. 34º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21205/L/17) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….483
XLVIII.- Día Internacional de la
Mujer. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21206/L/17) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….483
XLIX.- Día Internacional por los
Derechos
de
la
Mujer.
Beneplácito.
Actividades
conmemorativas.
Adhesión.
Proyecto de declaración (21207/L/17) de la
legisladora Gigena ……………………………..483
L.- Escuela Dr. Justo Abel Cartas, de
la ciudad de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba. 26º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
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(21212/L/17) de los legisladores Labat y
Scarlatto …………………………………………….484
LI.- Día Internacional de la Mujer.
Festejos, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21214/L/17) del legislador
Miranda ………………………………………………484
LII.- Sra. Emilia Villares de D’Ambra,
Titular de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por razones políticas de
Córdoba. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (21215/L/17) de la legisladora
Bustos ………………………………………………..484
LIII.- Proyecto “Albergo Ético”, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21216/L/17) de la legisladora Vagni …484
LIV.- Dr. Ramón Bautista Mestre. 14°
Aniversario
del
fallecimiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (21217/L/17) de los legisladores
Arduh, Ciprian, Caffaratti, Lino, Ferrando y
Vagni …………………………………………………..484
LV.- Sra. Emilia Villares de D’Ambra,
histórica referente de lucha por los derechos
humanos. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (21218/L/17) del legislador
Fresneda …………………………………………….484
LVI.Actos
de
vandalismo
perpetrados contra la sede del partido
Propuesta Republicana PRO, en la ciudad de
Córdoba. Repudio. Proyecto de declaración
(21221/L/17) de los legisladores de los
bloques PRO-Propuesta Republicana, Unión
por Córdoba, Unión Cívica Radical, Córdoba
Podemos, Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba ………………………………………………484
LVII.- Despachos de comisión …484
14.- A) Campeonato Provincial Rally
Cordobés. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (21117/L/17) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................484
B) Día Internacional de la Mujer.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración (21155, 21169, 21206 y
21207/L/17),
compatibilizados,
de
la
legisladora Kyshakevych; de las legisladoras
Papa y Bustos; de la legisladora Roldán y de
la legisladora Gigena, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...484
C) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Fundación. Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21156/L/17)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................484
D) 26° Edición del Gran Festival
Zonal Nocturno de Jineteada y Folclore, en
el Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21164/L/17) del
legislador Pratto. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................485
E)
Sindicato
Unificado
de
Trabajadores de la Educación de Buenos
Aires. Titular Roberto Baradel. Amenazas
sufridas. Preocupación y repudio. Proyecto
de
declaración
(21167/L/17)
de
la
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legisladora Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................485
F) 38° Fiesta Nacional de la Sagra de
la Uva, en Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21177/L/17)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................485
G) 48° Fiesta Provincial de la
Vendimia y 23° Fiesta Nacional de la
Frutihorticultura, en Colonia Caroya, Dpto.
Colón. Beneplácito. Proyecto de declaración
(21178/L/17)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................485
H) Muestra Artística en el Museo de
la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21182/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
I) Encuentro Latinoamericano de
Salud Colectiva, un aporte para la equidad,
en la Universidad Nacional de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21183/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
J) 2° Encuentro de Artistas y
Artesanos de Argentina y América Latina
"Pieza Única, Obras de Autor 2017", en La
Falda, Dpto. Punilla. Reconocimiento y
adhesión.
Proyecto
de
resolución
(21185/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..485
K) Club Sarmiento, de Idiazábal,
Dpto. Unión. 100° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21186/L/17)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..485
L) Primer Encuentro Nacional de
Ética, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21187/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba.....................485
M) 1° Evento Mundial Humanitario
por el Agua Potable, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21188/L/17)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
N) Villa Concepción del Tío, Dpto.
San Justo. 200° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21189/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba.....................485
O) Día del Niño por Nacer. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21190/L/17)
del
legislador
Viola.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.485
P) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 112° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21191/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
Q) Semana Brocheriana, en la
localidad de Villa Santa Rosa. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21195/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................485
R) Primer Campamento de Liderazgo
Futuras Líderes de Ansenuza, en Miramar.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21197/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.485
S) Regata de Remo Carlos Paz 2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21198/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.485
T) Evento “Mujerazas – Mujeres sin
Medidas”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21203/L/17) de las legisladoras
Brarda, Kyshakevych, Roldán, Tinti, Gigena,
Ceballos,
Cuassolo,
Bustos,
Bedano,
Serafín,
El
Sukaria,
Romero,
Papa,
Manzanares, Chiappello, Trigo, Massare y
Nebreda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
U)
Exposición
de
Mujeres
Emprendedoras “Córdoba Tierra de Mujeres
Productoras”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21204/L/17) de la
legisladora Roldán……………………………..485
V) Sindicato de Amas de Casas de la
República
Argentina.
34º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21205/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
W) Escuela Dr. Justo Abel Cartas, de
la ciudad de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba. 26º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21212/L/17) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones............485
X) Día Internacional de la Mujer.
Festejos, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21214/L/17) del legislador

Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
Y) Sra. Emilia Villares de D’Ambra,
Titular de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por razones políticas de
Córdoba. Fallecimiento. Pesar. Proyectos de
declaración
(21215
y
21218/L/17),
compatibilizados, de la legisladora Bustos; y
del legislador Fresneda, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..485
Z) Proyecto “Albergo Ético”, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(21216/L/17) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................485
A1) Dr. Ramón Bautista Mestre. 14°
niversario del fallecimiento. Reconocimiento
y homenaje. Proyecto de declaración
(21217/L/17) de los legisladores Arduh,
Ciprian, Caffaratti, Lino, Ferrando y Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..485
B1) Actos de vandalismo perpetrados
contra la sede del partido Propuesta
Republicana PRO, en la ciudad de Córdoba.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21221/L/17) de los legisladores de los
bloques PRO-Propuesta Republicana, Unión
por Córdoba, Unión Cívica Radical, Córdoba
Podemos, Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................485
15.- Empresa Britos SA, IECSA SA y MEGG
SA. Contrataciones, obras asignadas y
estado de las mismas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20859/L/16) del
legislador
García
Elorrio.
Moción
de
reconsideración. Se aprueba. Tratamiento
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo...507
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 En la ciudad de Córdoba, a 08 días del mes de marzo de 2017, siendo la hora 11 y 06:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 6ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador José Pihen a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pihen procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EMILIA VILLARES DE D’AMBRA. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: ayer, previo al inicio de la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, recibimos una noticia que, aunque no era inesperada, nos provocó
mucha tristeza: nuestros compañeros nos avisaron que se fue definitivamente Emilia Villares
de D’Ambra –la “Emi”–, histórica compañera fundadora del Movimiento de Derechos
Humanos de Córdoba y de la Asociación de Familiares de Desparecidos y Detenidos por
Razones Políticas de Córdoba.
Si bien en su oportunidad le rendiremos los homenajes que ella merece, entendemos
que también es justo expresar ahora estas sentidas palabras y nuestro profundo pesar por
quien se fue de esta vida dejando todo en la cancha por la lucha por la Memoria, Verdad y
Justicia.
La “Emi” D’Ambra fue una mujer que, a pesar de que la dictadura le llevó a su hijo
Carlos Alberto el 20 de noviembre de 1976, así como a su hija Alicia Raquel –desaparecida en
el Pozo de Banfield el 12 de julio del mismo año–, luchó junto a su marido, Santiago
D’Ambra, durante años y años en aquella Córdoba desolada de Luciano Benjamín Menéndez,
cuando dar vueltas a la plaza era cosa reservada sólo para mujeres con coraje.
Recuerdo ver, cuando era chiquito y mi abuela Otilia me llevaba a la Plaza San Martín
en días de lluvia espantosos y grises, a esas mujeres que daban vueltas y vueltas, a las que
la Policía en varias ocasiones las persiguió y las llevó presas. En esos años, estas mujeres –
que funcionaban en la clandestinidad porque las habían declarado subversivas–, surgieron
desde el ostracismo y la soledad por amor a sus hijos, que lo convirtieron en una lucha por la
vida.
Cuando en 2015 se realizó aquí la apertura del período ordinario de sesiones, nuestra
querida “Emi” estuvo presente acompañando a Sonia Torres. Siempre nos regalaba una
sonrisa y nos daba un fuerte abrazo fraterno; a pesar de los difíciles momentos que vivíamos,
la “Emi” nos decía que había que seguir para adelante, y ella misma se colocó al frente,
poniendo el cuerpo en más de una oportunidad, cuando avanzábamos en marchas
interminables hacia La Perla para realizar escraches.
En esas ocasiones, no faltaba la orden de algún militar –como sucedió en 1996– que
pretendiera reprimir la marcha de los organismos de Derechos Humanos, y ella se ponía por
delante nuestro, sabiendo que éramos quizás unos pichones que todavía no entendíamos
demasiado; ella comprendía que nuestra sociedad debía encontrar en algún lugar la razón de
ser de “¿por qué la impunidad?”, de “¿por qué convivir, en nuestro país, con quienes
asesinaron a nuestros familiares?”. En el transcurso de todos esos años, en medio de lo
absurdo y lo ilógico, tuvimos la dicha de convivir con esas mujeres que nos dejaron en
enorme enseñanza.
En este momento se está dando el último adiós a la “Emi”, justamente hoy que
conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y, precisamente, ella fue una gran mujer,
una gran luchadora.
Pero en aquellos tiempos, cuando estas mujeres salieron, no se hablaba de vivir en una
sociedad en la que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y de que tengan
las mismas oportunidades laborales, el mismo trato, los mismos derechos sociales,
económicos, culturales y políticos.
Estas mujeres nos dejaron una herencia enorme. Yo que tuve la oportunidad de vivir y
convivir con esta mujer, Emilia D’Ambra, les aseguro que ha tenido la posibilidad de mirar un
poco más allá de nuestras propias miserias como sociedad; esas miserias que no nos
permitieron ver que muchas víctimas en la Argentina quedaron al desamparo de su propia
suerte, y que la sociedad, y hasta la propia democracia en algún momento, nos dio la
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espalda. Pero ellas creyeron en la democracia, en el amor que tenían por sus hijos y, desde
ese amor por sus hijos, construyeron la condición moral de una sociedad que pudo dejar
atrás erradicando la impunidad. ¡Ojalá sea un nunca más!; ¡ojalá sea un para siempre!
Humildemente quiero rendir homenaje a esta mujer maravillosa que me dejó mucho, y
a mi hijo le dejó otro tanto cuando ayer, antes de morirse, lo despidió con un abrazo. A todos
nosotros nos dejó esa enseñanza de que la lucha solamente se gana con fuerza, con amor y
con alegría.
¡Hasta siempre, querida Emilia!, ¡te vamos a extrañar muchísimo compañera!
(Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: adhiriendo a las palabras del compañero Fresneda,
quiero sumarme al homenaje a “Emi”, el que me lleva a sostener que “el nunca más es
también el siempre”. El “nunca más la impunidad en la Argentina” es también el “siempre
seguir peleando y seguir luchando por la justicia, por la verdad, por la memoria y por la
justicia social”. “Emi” ocupó un espacio familiar en mi vida. Mi mamá murió mientras yo
estaba detenido, por lo que soy un sobrino político de “Emi”. Independientemente de su lucha
particular para buscar a sus hijos, “Emi” entendió la necesidad de seguir peleando para
encontrar la justicia en todo nuestro país, por lo que ese pañuelo blanco hoy se transforma
en una paloma, se transforma en la paz y en la necesidad de seguir luchando.
Por ello, desde lo más profundo de mi corazón, donde la llevo a “Emi”, también la llevo
como bandera para seguir peleando por la justicia social en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: este bloque se suma a las palabras de los legisladores
Fresneda y Vissani. Quienes conocimos a “Emi” D’Ambra la reconocemos como una luchadora
incansable por los derechos humanos. Seguramente, una calle con los nombres de sus hijos
no los ha devuelto, pero tal vez haya guiado esa lucha tenaz que ha tenido como madre y
abuela.
Agradecida de esa lucha, la despedimos y le mandamos un afectuoso saludo a su
familia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: ayer nos hicimos presente en el velatorio de Emi
para despedirla y acompañar a sus compañeros de militancia y de lucha porque consideramos
que la pelea y la defensa de los derechos humanos sigue siendo una de las consignas más
importantes para los trabajadores y los sectores populares de este país.
Si bien no conocí a Emi de manera directa, sentí que sus orígenes y peleas también
formaban parte de las tareas de la juventud en este momento y su incansable lucha por los
derechos humanos contra el aparato represivo.
En ese sentido, recordamos a Emi como esa compañera que nos dijo que a pesar de las
diferencias que teníamos, siempre nos encontrábamos en la unidad de la lucha.
Es por el camino de la movilización, la unidad y la lucha que el próximo 24 de marzo
vamos a recordarla con nuestras consignas y esperamos que esta movilización se siga
desarrollando en pos de la pelea por los treinta mil compañeros desaparecidos y asesinados.
Es por eso que en cada una de las luchas, nuestros compañeros estarán presentes y
también estará “Emi”.
Este camino queremos desarrollarlo a pesar de las políticas que distintos gobiernos
puedan llevar adelante. Si nos encontramos en las peleas, en las calles y en las luchas,
seguramente podremos triunfar.
Compañera “Emi”, presente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero hacer un breve homenaje a “Emi” D’Ambra,
saludar a los familiares y amigos, a sus compañeros y decir que hoy, 8 de marzo, día
histórico para las mujeres en todo el mundo por la movilización internacional que
desarrollaremos, tenemos que decir que en nuestro país, el movimiento de mujeres cuenta
con una histórica y riquísima tradición de lucha entre las cuales están las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, que estuvieron entre las primeras en poner en pie, junto a las
organizaciones de mujeres y los encuentros nacionales de mujeres, para denunciar la
represión y el genocidio de la última dictadura militar.
Nuestro mayor homenaje en defensa de los derechos humanos, en defensa de los
derechos de las mujeres, es continuar con el legado de esas “viejas” que luchaban contra la
opresión y la explotación buscando a sus hijos y familiares.
Desde ahí tomamos sus banderas y continuaremos con la pelea.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito a los señores legisladores y al público a ponerse de
pie para hacer un minuto de silencio.
-Así se hace.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores de los
bloques Unión por Córdoba y Córdoba Podemos como coautores del proyecto 21155/L/17.
Con respecto al proyecto 21169/L/17, solicito la inclusión como coautores de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 21202 y 21157/L/17 se
incluyan como coautores a los legisladores del bloque Córdoba Podemos y al legislador García
Elorrio.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 21167/L/17 se incluya
como coautores a los legisladores Ricardo Vissani y del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 21221/L/17 a todos los legisladores de la Legislatura.
Sr. Presidente (Llaryora).- Señora legisladora: los legisladores de los dos bloques de
izquierda están solicitando no ser incluidos.
Sra. El Sukaria.- Entonces, solicito que se incluyan a todos los legisladores menos a
los pertenecientes a los dos bloques de izquierda.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero hacer la aclaración o salvedad de que desde
el bloque Córdoba Podemos acompañamos el repudio, y hacemos la consideración que no nos
consta que haya sido efectivamente en el marco de la manifestación efectuada, pero
acompañamos el repudio de cualquier tipo de violencia que se genere contra un local
partidario.
Sr. Presidente (Llaryora).- Dejamos constancia y cuando se trate el proyecto puede
hacer la aclaración, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautora en el proyecto
21203/L/17 a la legisladora Nebreda.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 21186/L/17 se agregue
como coautora a la legisladora Ceballos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Presas.
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Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 21177 y 21178/L/17 se
agregue como coautora a la compañera y legisladora Bustos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
21176/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 494/16, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial ejercicio
2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
21199/N/17
Nota de la Secretaría Administrativa: Remitiendo dictamen de la Dirección de Asuntos Legales
referido a reclamo administrativo de la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo, solicitando
la suspensión del tratamiento del proyecto de Ley N° 20811/L/16.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
21142/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual se solidariza con los
investigadores del CONICET que realizarán ferias de ciencias, para rechazar el recorte presupuestario de
dicha área.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
21155/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
21156/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere al
aniversario de fundación de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, a celebrarse el día 8 de
marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de
‘operador de asistencia y seguridad’ en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y
reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación
y Capacitación de la FPA.
A la Comisión de Legislación General
VII
21159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación y criterios de selección de la empresa
que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba,
monto total de la obra y plazo previsto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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VIII
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
A la Comisión de Legislación General
IX
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
21162/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que crea el Consejo Provincial Autónomo
de la Mujer.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
XI
21163/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que dispone que los establecimientos de
salud dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia deberán garantizar en condiciones de igualdad
la interrupción de la gestación en casos de aborto permitido.
A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
21164/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a la 26ª edición
del Gran Festival Zonal Nocturno de Jineteada y Folklore: El Festival Solidario, a realizarse el día 11 de
marzo en el predio de la Asociación Civil Villa Maine, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
21165/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que establece pautas para prevenir
la ocasión y reducir el impacto de las “infecciones intrahospitalarias”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XIV
21166/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
27.305, de incorporación al Programa Médico Obligatorio de Cobertura de Leches Medicamentosas a
pacientes con alergia a la proteína de la leche vacuna.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de
Legislación General
XV
21167/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia las amenazas
sufridas por el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto
Baradel, y bregando por el pronto esclarecimiento.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVI
21168/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del parque automotor del gobierno desde el año 2000,
especificando por ministerios, presupuesto asignado, situación impositiva municipal de los vehículos,
compra y destino de nuevas unidades.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVII
21169/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Papa y Bustos, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
21171/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la entrega de la Tarjeta Social en el departamento Río
Cuarto, mecanismo de actualización del costo de la canasta básica total, sistema de registración y padrón
de beneficiarios.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIX
21172/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el cual declara de Interés
Legislativo “La Carrera de Miguel”, organizada por la Comisión por la Memoria y los DD.HH. de la
localidad de Berrotarán, a desarrollarse el día 26 de marzo de 2017.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XX
21173/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 a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXI
21174/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el que establece la instalación de
cámaras de seguridad en el interior de los vehículos del transporte automotor de pasajeros.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
XXII
21175/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que convoca a la Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género de esta Legislatura a efectos de fijar día, hora y temario
de reuniones semanales en el presente período legislativo.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXIII
21177/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la 38ª Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva, a desarrollarse el día 12 de marzo en la
ciudad de Colonia Caroya.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIV
21178/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la 48ª Fiesta Provincial de la Vendimia y la 23ª Fiesta Nacional de la Frutihorticultura, a
desarrollarse el día 11 de marzo en la ciudad de Colonia Caroya.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
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.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
21180/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual adhiere a la
publicación del libro “Historia de la Industria de Córdoba”, del escritor e historiador Efraín U. Bischoff.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las irregularidades
detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
21182/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la doble
Muestra Artística, en la que se rendirá homenaje a Nildo Vignola y se expondrá la obra de Elsa Filippa, a
realizarse el día 10 de marzo en el Museo de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
21183/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al “Encuentro
Latinoamericano de Salud Colectiva, un aporte para la equidad”, a llevarse a cabo los días 30 y 31 de
marzo en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
21185/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que expresa reconocimiento
y adhesión al 2° Encuentro de Artistas y Artesanos de Argentina y América Latina “Pieza Única, Obras de
Autor 2017”, a desarrollarse del 12 al 16 de abril en la ciudad de La Falda, departamento Punilla, e insta
al Poder Ejecutivo a incluirlo en los programas socio culturales.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
21186/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere al 100°
aniversario del Club Sarmiento de la localidad de Idiazábal, departamento Unión, a celebrarse el día 12
de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXII
21187/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Primer Encuentro Nacional de Ética, a llevarse a cabo los días 16 y 17 de marzo en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
21188/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al 1° Evento Mundial Humanitario por el Agua Potable, a realizarse el día 8 de abril en
el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXIV
21189/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al 200° aniversario de la localidad de Villa Concepción del Tío, departamento San
Justo, a celebrarse el día 27 de marzo.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
21190/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al “Día del Niño
por Nacer”, a conmemorarse el 25 de marzo de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
21191/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al 112° aniversario
de la fundación de la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 17 de
marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
21192/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del presupuesto inicial correspondiente a
la Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales-ciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVIII
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIX
21194/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de infraestructura, personal y servicios del
hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita.
A la Comisión de Salud Humana
XL
21195/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual declara de Interés
Legislativo la Semana Brocheriana, a desarrollarse del 12 al 18 de marzo en la localidad de Villa Santa
Rosa, en el marco de los festejos del aniversario del natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de violencia
familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XLII
21197/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Primer Campamento de Liderazgo Futuras Líderes de Ansenuza, que se desarrolla
del 3 al 9 de marzo en la localidad de Miramar.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
21198/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de PRO-Propuesta
Republicana, por el cual adhiere a la Regata de Remo Carlos Paz 2017, a desarrollarse los días 8 y 9 de
abril en la ciudad de Villa Carlos Paz.
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A la Comisión de Deportes y Recreación
XLIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21170/N/17
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 18020/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica e incorpora incisos a
los artículos 40, 80 y 84 de la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
21184/N/17
Nota de la Señora Legisladora Vilches: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 16901/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que crea el Plan Provincial de
Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres, el Régimen de Asignaciones a las Víctimas,
estableciendo el acceso a subsidios, viviendas, licencias laborales y estudiantiles.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
2) 17006/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que iguala las dietas o haberes de los
legisladores y funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo al de maestra de grado con 24 años de
antigüedad.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
3) 17935/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que crea el Programa Provincial de
Prohibición de Despidos y Suspensiones y prohíbe por 24 meses despedir sin justa causa o suspender
personal, tanto en el ámbito público como en el privado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General

-5DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. CONMEMORACIÓN.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Llaryora).- Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: dos acontecimientos que ocurrieron un 8 de marzo en
Nueva York, en 1857 y en 1908, protagonizados por mujeres, fueron la base para que en
esta señalada fecha celebremos año tras año el Día Internacional de la Mujer.
Ojalá que no hubiese nada que celebrar, nada que reivindicar y el 8 de marzo fuera
un día más. Si la igualdad de derechos fuese un hecho, el Día Internacional de la Mujer no
tendría tanto sentido.
Es por eso que en este momento debemos hacer una reflexión sobre los progresos
alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de los actos de valor y determinación
tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus
países y comunidades.
Afortunadamente, en los años transcurridos hasta nuestros días, en nuestro país las
mujeres hemos conseguido llevar a cabo una revolución sin precedentes, en muchas
ocasiones silenciosas y calladas, que nos han permitido alcanzar cosas impensables hace
algún tiempo; pero aún nos enfrentamos a muchos retos que tienen un denominador común:
la igualdad.
Hay personas que se preguntan por qué se celebran días como el de hoy, que
consideran que es una forma de discriminarnos a nosotras mismas, pero no, es todo lo
contrario: un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sigue siendo necesario
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para continuar civilizando y concientizando a la sociedad sobre situaciones que aún
padecemos las mujeres.
Actualmente, las mujeres son las principales protagonistas de la lucha contra la
violencia. Solo cuando dejemos de hablar de “igualdad” podremos prescindir de días como el
de hoy, porque significará que al fin hemos conseguido acabar con toda clase de desigualdad
y discriminación.
La igualdad es capacidad de decir, es desarrollo, es futuro y conseguirla debe ser
nuestro mayor reto del siglo XXI.
Termino con palabras del General Perón: “Si nosotros no somos capaces de incorporar
a la mujer al rendimiento activo del país estamos renunciando a la mitad de las posibilidades
que tenemos para nuestra grandeza futura”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: hoy, 8 de marzo, desde distintos ámbitos
institucionales, públicos y privados, se rinde homenaje a la mujer.
Desde este interbloque lo vivimos y lo sentimos, con convicción y compromiso, como
un día de reflexión reconociendo los logros y comprometiéndonos con las deudas que, sin
duda, aún son muchas.
Justamente, este domingo, en un importante medio de nuestra Provincia, se publicó un
informe, a mi criterio, contundente, titulado: “Se perpetúa la inequidad laboral entre varones
y mujeres”. Ese título me impactó, no solo por los datos del informe, en el que se habla sobre
el atraso en el acceso al trabajo formal por parte de las mujeres, las mayores tasas de
desempleo, las ocupaciones peores pagas y la dedicación dispar a las horas dedicadas al
trabajo doméstico -obviamente, en todos los ítems las mujeres son las perjudicadas-; lo
impactante fue para mí el título y específicamente la palabra “perpetúa”, me impresionó
porque hay que hacer cosas para que algo dure para siempre o dure mucho tiempo. Por eso,
señor presidente, el dolor y lo concluyente de sentir las décadas que hemos perdido en
garantizar verdaderas políticas para el empoderamiento y la participación plena de las
mujeres.
Como hemos dicho, y hoy nos parece importante volver a decirlo, los vaivenes en
materia de políticas de género en estas últimas décadas no nos han permitido avanzar,
hemos perdido un tiempo valioso y se han puesto en riesgo vidas humanas. Los números
confirman estas afirmaciones, estamos sin avances en las tremendas brechas de desigualdad
laboral, los niveles de violencia hacia las mujeres van en aumento con el trágico saldo de dos
vidas por mes en nuestra Provincia, con todos los dolores que estas situaciones acarrean para
el núcleo familiar y la sociedad toda.
Sin dudas, el siglo XXI encuentra a las mujeres con avances en todo el mundo y
también en nuestra Provincia, pero, sin embargo, no hemos podido, no hemos sabido o, lo
que es peor aún, no hemos querido erradicar el sinnúmero de situaciones injustas que
subsisten y, en definitiva, perpetúan las razonas que están en la base de estas inequidades y
esta violencia que aún nos aqueja a las mujeres: la feminización de la pobreza, la disparidad
salarial entre los géneros, la precarización laboral, la sobrecarga de las tareas domésticas y,
entre ellas, la peor expresión del machismo que se traduce en la violencia y la muerte de
mujeres en manos de sus parejas conviven aún hoy con nosotros.
Nos reconocemos como mujeres, madres, esposas, hermanas, abuelas, amas de casa,
estudiantes, trabajadoras, sindicalistas, políticas, científicas o profesionales.
Al decir, señor presidente, de nuestra querida escritora cordobesa María Teresa
Andruetto, estamos ante “un llamado a unirnos -más allá de nuestras diferencias- bajo un
grito común. Importante es saber que las transformaciones de los pueblos y en los pueblos,
las transformaciones en la vida de las mujeres no han sido obra de la casualidad, sino
producto de luchas y sucesivos saltos de conciencia”.
Por eso, señor presidente, no es exagerado decir que la lucha es en todos lados, es
cotidiana, es acá y es allá.
Muchas luchas, por ejemplo, la de los derechos de las mujeres, se dan también en las
calles, como lo fueron las impresionantes marchas bajo el lema: “Ni Una Menos”, donde
marchamos las mujeres acompañadas de muchísimos varones, visibilizando lo que nos
parece injusto, como va a ocurrir hoy cuando todas marchemos juntas para hacernos oír y,
en definitiva, visibilizar lo que está oculto, lo que está naturalizado.
Así, en la calle se dio también la conquista y la defensa de la democracia que hoy
disfrutamos, como también se está dando la marcha ciudadana para la defensa y la
protección en nuestra Provincia del Bosque Nativo.
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Y es así que -lo digo y lo remarco- las conquistas de los derechos muchas veces se dan
en la calle, marchando en paz, codo a codo con quienes en otros aspectos pensamos
diferente, y creo que cuando es así no tiene que darnos miedo, ni tiene que darnos ningún
dolor de estómago, son marchas de expresión ciudadana, pacíficas y que, en definitiva,
posibilitan los cambios para los tiempos que vendrán. Nuestro partido y nuestros dirigentes,
nuestros jóvenes y nuestras mujeres radicales tienen larga tradición y protagonismo en la
defensa de los derechos en las calles de nuestra Provincia y de nuestra Nación.
Vaya, en este 8 de marzo, nuestro homenaje a las mujeres que día a día construyen la
sociedad, que día a día dan su ejemplo trabajando, que día a día son el motor de una familia;
a esas mujeres que son heroínas de la inclusión y del sí se puede; a esas que con
compromiso y convicción dedican su esfuerzo en post de la equidad y la plenitud de
derechos; a esas que lavan, planchan, cocinan, a las que atienden kioscos, a las que son
ejecutivas, empresarias, madres, casadas, solteras, investigadoras, trabajadoras, a todas hoy
nuestro sentido homenaje y compromiso desde el lugar que como mujeres hoy nos toca
ocupar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: dos minutos o menos antes de entrar puntualmente
al homenaje -y lo hago precisamente porque preside usted y, probablemente, usted se vaya
y tome la presidencia quien lo sucede, y lo hace a veces con algunas actitudes arbitrarias-,
quiero dejar sentada una posición de este bloque: de acá para adelante -y quiero que conste
en la versión taquigráfica, porque hoy hemos pedido una excepción en función de que
estamos sesionando y que Labor Parlamentaria funcionó distinto-, hasta que logremos un
nuevo acuerdo, este bloque adelanta que todos los proyectos que figuren en el Orden del Día
y que pertenezcan a cualquier legislador de Córdoba Podemos van a estar en debate en todas
las sesiones.
En función de que estamos hablando de un hecho trascendente, me preguntaba si era
posible interpelar a los varones compañeros que ocupan estas bancas acerca de qué
pensaban y si tenían algo para decir en este día, porque llevo cinco años sentada en esta
banca e invariablemente cuando se habla del Día Internacional de la Mujer quienes hablamos
mayoritariamente somos las mujeres. Y no lo hago desde una posición feminista, sino que
me parece importante que podamos encontrar estos puntos de acuerdo donde debatamos
estas cuestiones importantes a las que bien hicieron referencia, y tan detalladamente, las
legisladoras Papa y Caffaratti.
Vivimos en la época de la posmodernidad, con una profunda desigualdad en el plano de
la distribución de la riqueza, de la inequidad en términos de lo laboral y del acceso a las
fuentes de trabajo y la remuneración - a igual trabajo igual remuneración. En tanto esta
desigualdad de base no sea resuelta, el resto de las desigualdades seguirán existiendo y
serán producto de la violencia de género a la que sucesivamente estamos sometidas las
mujeres.
Debemos interpelarnos -como dirigentes políticos- cuando entran en debate las
cuestiones de cuota o cupo; en esta misma Legislatura debemos hacerlo, Córdoba tiene una
ley importante y pionera en materia de cupo: 50 por ciento en la lista de distrito único. Sin
embargo, cuando vamos a las listas departamentales –todos lo sabemos-, quienes encabezan
esas listas son varones –en la última elección, casi el 90 por ciento-; creo que hay dos
excepciones en este recinto.
Si miramos el Poder Ejecutivo –no lo hago desde una posición opositora sino de esta
interpelación que debemos hacernos-, hay 13 ministros, todos varones, sólo dos secretarías
de Estado. Y siempre me hago la misma pregunta: si son tan importantes -inclusive, acá se
habló muchas veces del enorme presupuesto que maneja alguna Secretaría de Estado-, ¿por
qué no es ministra? Estas inequidades en la distribución del poder político también nos deben
interpelar a la clase dirigente.
Me parece que el Día Internacional de la Mujer debe servir, en este recinto -en el que
hoy decidimos, justamente, sesionar antes para poder participar en la marcha convocada con
un lema central, que es el tema del trabajo- para interpelarnos, desde la posición que
tenemos de dirigentes políticos, sobre qué hacemos en el ámbito que nos compete actuar, en
un debate abierto y sincero.
Me parece que está bueno que nos demos estas discusiones y, en ese contexto,
suscribo las palabras que han dicho las legisladoras preopinantes, sin dejar de reconocer a
cada una de las mujeres que silenciosamente dan la lucha cotidiana en los distintos
estamentos –de la casa, del trabajo, de las organizaciones sociales, de las organizaciones
políticas, del Estado-, a las que históricamente abrieron caminos en Argentina, en el mundo.
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Traigo a nuestra memoria una figura que -me parece- ha marcado en la historia de
Latinoamérica un camino, la figura de Juana Azurduy, por lo que ha implicado en el camino
de las batallas conquistadas, de la pelea junto al hombre por la liberación de América Latina,
porque en el camino Juana Azurduy conquistó territorios, libertó a hombres y mujeres, perdió
hijos y dio luz a hijos. Y por la distancia histórica que tiene con esta etapa que nos toca vivir,
quizás sea Juana Azurduy un espejo donde mirarnos, porque ha podido, quizás, sintetizar en
ella un montón de idearios que muchas mujeres tenemos.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).-Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Esperaba empezar mi intervención de otra forma, pero la intervención de la legisladora
Montero me lleva a hacer una reflexión: habría que verificarlo, pero creo que nuestro bloque,
integrado por dos varones, es el bloque que más proyectos presentó en el último año sobre el
tema de la mujer. También recuerdo que –también por iniciativa de nuestro bloque- el año
pasado llegamos a juntar las firmas necesarias para hacer una sesión especial por el tema de
la mujer.
Con ello no quiero retrucar consideraciones de la legisladora, sino puntualizar algo que
es muy importante: la lucha contra la opresión de la mujer, por las reivindicaciones de la
mujer no es una lucha de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, es una
lucha contra la explotación y contra un régimen social, y esa lucha nos involucra a todos,
porque el ser mujer no garantiza igualdad ni equidad, inclusive, la igualdad formal que pueda
existir en esto de los cupos y todo lo demás no garantiza que los derechos de las mujeres
sean respetados.
Podemos nombrar mujeres que han sido dictadoras, mujeres que en su papel de
empresarias han sido realmente explotadoras.
Recuerdo ahora un debate producido en el Congreso de la Nación sobre el problema de
las dietas, en el que salió una mujer que era diputada por Mendoza y dueña de una bodega
que reclamaba un salario de 220.000 pesos, pero ella a los trabajadores de su bodega les
pagaba 1.800 pesos por mes; una mujer explotadora no es una garantía.
Las reivindicaciones de la mujer son las de los que luchamos por una sociedad sin
explotación, sin explotadores y sin explotados; y la liberación de la mujer tiene que ser el
resultado de la liberación de la sociedad de esa explotación.
Acá vuelvo a lo que hoy quiero recordar, porque hoy se cumplen 100 años del inicio de
la revolución rusa. Un 8 de marzo –que no era 8 de marzo en el calendario que regía en Rusia
en ese momento, sino que era un 27 de febrero-, y en ocasión de una movilización y de una
lucha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se derrocó al zar.
¿Y por qué un Día Internacional de la Mujer Trabajadora podía provocar el
derrocamiento de un régimen autocrático, represor, etcétera? Porque allí se condensaban las
miserias, el oprobio y la explotación que vivía el pueblo ruso, mujeres y hombres. Pero las
mujeres lo vivían por partida doble porque eran las más explotadas, las más sojuzgadas,
incluso dentro del hogar, las sometidas por un régimen desde todo punto de vista, eran las
que en el campo ponían el mayor esfuerzo; eran las que debían sostener sus hogares y las
más explotadas en las fábricas. En sus reivindicaciones se concentraban las reivindicaciones
de toda una sociedad explotada contra un régimen autocrático. Y así fue que comenzó la
Revolución Rusa, y no es casualidad.
Desde ese punto de vista, si comparamos las reivindicaciones que pedían las mujeres
durante la Revolución Rusa, o incluso antes –acá se han citado otros casos- vamos a ver que
siguen todas “enteritas”: la terrible desigualdad salarial que sigue existiendo, las mujeres
ganan menos, son las más sometidas a la precarización laboral, son incitadas al aborto –les
digo a los que están en contra de que se legalice el aborto para que no se produzcan muertes
en abortos clandestinos- cuando no se les permite quedar embarazadas porque pierden sus
trabajos. Este es un régimen social abortista, que no defiende el derecho a la maternidad de
la mujer cuando ella quiere.
Estoy aburrido de escuchar que los que defendemos el aborto legal, seguro y gratuito
en los hospitales estamos en contra de la vida. Defendemos la vida, que esta sociedad ataca
cuando condena a las mujeres a estas situaciones. Esa reivindicación no está todavía vigente.
En esta provincia no se respeta ni siquiera el aborto no punible -en tal sentido ya presenté
dos proyectos- no se respeta algo que está fijado por la Corte Suprema y por el Código Penal.
Tenemos desigualdad salarial, laboral y mayor precarización. La miseria que se está
instalando en este país está llevando a la mujer a una situación terrible. De la huelga docente
he escuchado muchas barbaridades, pero no se dice que las docentes, además de esto, son
jefas de hogar en su inmensa mayoría, y quieren que se las arreglen con 14 mil pesos.
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Esta Legislatura debería decirles al señor Gobernador y al Presidente que abran la
paritaria docente, que les paguen a los docentes lo que reclaman, que es un salario igual a la
canasta familiar, y ahí defenderemos a las mujeres que son mayoría entre los docentes. Hay
que decirlo porque si no esto es un acto de hipocresía.
Además, tenemos el problema de los femicidios, de la violencia que cada vez más se
instala como resultado de un régimen social que se pudre y que llega al seno de los hogares.
Lo mismo sucedía en momentos en que se inició la Revolución Rusa y que luego, con el
Estalinismo, se volvió a instaurar dentro del hogar: la persecución y el sometimiento de la
mujer. No lo defendemos, por supuesto, lo hemos combatido hasta con la vida. Esas
reivindicaciones están todas vigentes.
Señor presidente, pregunte usted cuántas veces se reunió la Comisión de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género en esta Legislatura. Desde octubre o septiembre no se
reúne, y hay diez mil proyectos que tienen que ver con la mujer y no se tratan. Hacer esto es
un acto de hipocresía.
En el día de la fecha se lleva a cabo un paro internacional; tendríamos que haber
parado también, no tendríamos que haber hecho esta sesión. Las trabajadoras mujeres de la
Legislatura deberían haber parado. No las culpo a ellas. Debió haber parado todo el país: las
mujeres y los hombres.
Ayer le reclamaron a la CGT un paro general, y quedó develado que las direcciones
sindicales están entregadas al Gobierno. Hoy era el día del paro general mundial porque
todas estas reivindicaciones están presentes.
Señor presidente, hace cien años tembló la tierra, la vamos a hacer volver a temblar
hombres y mujeres.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Muchas gracias, señor presidente.
Hay que decir que la jornada de hoy es histórica, no sólo porque las mujeres nos
estamos poniendo de pie en todo el mundo, sino también porque en más de 40 países se han
convocado movilizaciones y paros.
Esas movilizaciones estarán encabezadas, esencialmente, por las mujeres migrantes,
por las mujeres negras –en Estados Unidos-, por las mujeres oprimidas y explotadas en todo
el mundo.
Es una paradoja que en los últimos años, mientras se ha avanzado no sólo en el
discurso de algunos gobiernos sino también en la conquista de derechos formales que nos
otorgan, por ejemplo, libertad -con respecto al matrimonio igualitario o para la elección de
nuestra identidad de género-, se haya producido un avance brutal en las condiciones de
explotación de las mujeres en todo el mundo, que lleva a que más del 70 por ciento de los
pobres en el planeta sean mujeres y niños.
Esa explotación, que está impulsada y gestionada por los empresarios y gobiernos a lo
largo y ancho del mundo, recae doblemente sobre las mujeres trabajadoras. Y son esas
mujeres trabajadoras las que se están poniendo de pie contra los planes de ajuste que se
vienen aplicando en Europa desde hace rato; son esas mujeres las que en Grecia impulsaron,
junto a sus compañeros, más de 30 huelgas generales para rechazar los planes de ajuste de
la Troika; son esas mujeres las que se vienen resistiendo a los ajustes, a los recortes
salariales, al empeoramiento de sus condiciones de vida; son las que, en el centro del
imperialismo norteamericano, al día siguiente de la asunción de Donald Trump -un personaje
misógino y machista, de manera recalcitrante-, hicieron una enorme manifestación que fue
transmitida a todo el mundo en vivo y en directo; son esas mujeres negras que vienen
repudiando el accionar fascista de la policía –como lo hacen en Francia-; son las mujeres que
repudian los decretos migratorios que las expulsan de sus países de origen y a quienes,
después, ponen en guetos, en reductos, bajo peores condiciones que las que tenían en sus
países de origen.
En Latinoamérica, a pesar de los discursos de los gobiernos progresistas de la región,
no hemos avanzado en cambiar las condiciones reales, materiales, que implican el día a día
de cada una de las mujeres trabajadoras.
Una de cada tres mujeres, en nuestro país y en Latinoamérica, es sostén de hogar. Sin
embargo, como lo expresó la huelga nacional docente que se realizó días pasados, que
recibió ataques furibundos de parte de la prensa y de los gobiernos, estamos denunciando los
paupérrimos salarios que recibimos mientras nos hacemos cargo de la educación pública;
nosotras somos las que sostenemos a nuestros estudiantes víctimas de violencia de género y
a las madres que vienen a pedir la ayuda que el Estado les niega porque, a pesar de las
publicidades y de la promoción que hacen los gobiernos, sigue estando ausente la ayuda
material efectiva que hace falta para evitar los femicidios -el año pasado, en Córdoba, a
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pesar de los aumentos presupuestarios y de la publicidad del Gobierno de Unión por Córdoba,
hubo el triste y oscuro record de 23 femicidios.
Esas somos las mujeres que nos levantamos en Latinoamérica, a pesar de los discursos
progresistas. Brasil, por ejemplo, es uno de los países con mayor índice de violencia sexual.
Además, ha salido a la luz pública el caso de las violaciones masivas; en Bolivia y Perú, a
pesar de los discursos progresistas, los índices de violencia sexual son brutales. Y Argentina
está en el podio de las mujeres muertas por abortos clandestinos.
Esas somos las mujeres que hoy encabezamos el paro internacional, que seguimos
exigiendo a las conducciones gremiales, que no sólo traicionan frente a los ajustes sino que
no han presentado ni una sola medida de lucha, como quedó demostrado escandalosamente
ayer. Ni la CGT ni el gremio que me corresponde por ser trabajadora docente, que tiene el 85
por ciento de sus trabajadores mujeres, se dignó a convocar a la huelga.
Y en la Provincia, más de 60.000 mujeres estuvimos impedidas de ir a huelga concreta
porque hay dirigentes que tienen un discurso para la tribuna pero no al momento de defender
las condiciones de vida de las mujeres; en ese momento, nada hacen.
Estas somos las mujeres que encabezamos la movilización de hoy, así como cada 3 de
junio, o como el 19 de octubre pasado, recordando que los gobiernos son responsables, así
como la Justicia, o el Poder Legislativo con su Comisión de Equidad que tampoco se reúne,
son responsables. Además, parte de las fuerzas de seguridad son cómplices de las redes de
trata de mujeres, por lo que los poderes político y judicial son responsables en ello también.
Nos levantamos en contra de todo eso.
Y cuando decimos que podemos hacer templar la tierra con la fuerza y el método de
quienes somos la mayoría de la población trabajadora, así es. Ahora hay problemas con los
trabajadores aeronáuticos de LAN, o como ha ocurrido y ocurre con las trabajadores de
PepsiCo que van a hacer paro de horas, etcétera, que podrían, con el método que mencioné,
hacer que la tierra tiemble, pudiendo emular esa heroica gesta de las obreras y campesinas
de la Revolución Rusa un 8 de marzo de hace cien años, para transformar este régimen de
opresión y explotación que nos condena a las miserias descriptas.
Por estas razones el homenaje de “pan y rosas”, en el que se sigue exigiendo -como
aquella histórica huelga del pan y las rosas- condiciones de vida dignas y también el acceso a
la cultura, a sus bienes culturales, a la educación y a una sociedad libre de opresión; en
nombre de esas heroicas mujeres nosotras seguimos luchando y diciendo “Ni una menos”,
“Vivas nos queremos” y basta de opresión y explotación.
Por la lucha y la revolución social, para acabar con este régimen de miseria y hambre,
las mujeres del movimiento de “pan y rosas” junto a las que hoy nos vamos a movilizar,
decimos: “Viva la lucha de las mujeres”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, mi bloque me ha encargado que haga este
homenaje, y como no se permite que la secretaria de mi bloque hable, no queda más
remedio, pero con todo gusto, que hable yo. (Risas).
No voy a decir nada distinto a lo que digo todos los años cuando llega esta fecha:
primero, saludo a todas las trabajadoras de esta Casa y a todas las señoras legisladoras.
Si hay algo que valoro profundamente –porque en 63 años uno algo aprende- es la
dignidad de las mujeres, su gran distintivo, y puesta a prueba en muchos de los momentos
más difíciles de su existencia, momentos en la que la mantiene a fuerza de mucho coraje. Es
una dignidad que las lleva a amar sin medida, a cuidar a sus hijos sin medida; es una
característica especial que, cualquiera que haya convivido muchos años con una mujer lo
sabe. La dignidad y el coraje son las características de la mujer.
Comparto lo expresado por el legislador Salas en el sentido de que no hay que plantear
una guerra entre el hombre y la mujer. Creo que somos un binomio establecido sabiamente
por la naturaleza, como en todas las especies, para que el ser humano se mantenga en la
civilización, mantenga la especie; no podríamos estar destinados a enfrentarnos; si ese
también tiene que ser tema de una grieta, ahí no voy a estar, señor presidente.
Creo que estamos en deuda con relación a temas puntuales que ya se han establecido
aquí como, por ejemplo, con la ayuda a madres gestantes. Una mujer que está gestando en
situación difícil no cuenta con una malla de contención; si bien he trabajado muchos años en
eso, soy consciente y sincero en reconocer que no hay contención social pública-privada o
pública en cogestión con lo privado para apoyar a la madre que está gestando en condiciones
difíciles.
No hay una malla de contención para la mujer trabajadora. La Cámara Nacional del
Trabajo ha dispuesto, 25 años después que se aprobó la Ley 20744, que el Estado
reglamente de una buena vez las Salas Cuna en los establecimientos laborales. Pasaron 25
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años hasta que tres jueces de una Cámara Nacional de Buenos Aires dijeron: “Che, la Ley de
Contrato de Trabajo tiene establecido esto: que la mujer que ha dado a luz no se desprenda
de su hijo en esos primeros meses posteriores al nacimiento”. Es muy duro para una mujer
que ha dado a luz desprenderse de su hijo para acometer una actividad laboral. ¿A nadie se
le ocurrió eso; 25 años tiene la norma y no hay sindicato al que se le haya ocurrido que la
tiene que exigir?
Presenté un proyecto en la Legislatura anterior para que las empresas que tengan más
de 30 trabajadoras que quieran establecer salas cuna la empresa y sus trabajadores ponen el
50 por ciento de las salas cuna y el otro 50 por ciento es desgravado por la Provincia en
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Es de sentido común. Acá estamos desgravando tantas
actividades; hoy mismo vamos a realizar un descomunal desgravamiento a una empresa.
Si no lo quieren mirar desde la vida, desde la dignidad de la mujer, mirémoslo desde
una elemental demografía. Argentina tiene tasas de crecimiento cuasi negativas, necesita un
desarrollo demográfico y eso redundará en beneficio de todos. Pero cómo vamos a tener
desarrollo demográfico si a una madre que quiere tener a su bebé, ni siquiera nos tomamos
el trabajo de ayudarla durante la gestación, y mucho menos -después de que ha tenido su
niño- de ayudarla con este apoyo elemental a las salas cuna en los establecimientos
laborales.
También quiero recordarles, por lo que se ha dicho acá –siempre sale medio cruzado el
tema del aborto–, que de los niños, a los cuales en el seno de sus madres se les quita la vida,
también la mitad son mujeres; porque no solamente se les quita la vida a los niños. No sé
cómo se puede ir a marchar por los derechos de las mujeres –de la vida de las mujeres–
cuando estoy convalidando que se destruya la vida de una niña, que es mujer para la ley
argentina en el seno de su madre. Mas vale pongamos todo el empeño antes en ayudar a las
gestantes y a las trabajadoras.
Con respecto al tema del aborto no punible en Córdoba, quiero decirles que no le echen
la culpa a Unión por Córdoba; si hay una cosa que Unión por Córdoba ha hecho,
salvajemente, es hacer una guía de aborto no punible, donde se establece –escuchen: hablo
de Unión por Córdoba, Ministro Simón– que con una declaración jurada cualquier mujer
puede definir –ella sola–, sin que nadie pueda defender la situación real del niño engendrado,
que fue agredida sexualmente, y se acabó, se hace el aborto. Ahora, esto no está parado por
unión por Córdoba, está parado porque hay jueces que lo han parado por acciones de
amparo. También tendrá que meditar esto Unión por Córdoba, que sólo un milagro, una
casualidad histórica –como lo quieran llamar– ha hecho que esas guías estén paradas en la
Provincia de Córdoba por decisión de tribunales de ambas instancias.
Y, finalmente, el argumento que siempre se ha utilizado para justificar el aborto son las
muertes maternas. Pero, les quiero decir lo siguiente: el señor que inventó en el mundo cómo
se podía legalizar el aborto en una sociedad, es un médico norteamericano llamado
Nathanson, quien dijo: si ustedes quieren legalizar el aborto –presidía la Liga Nacional del
Derecho al Aborto– empiecen a falsificar estadísticas de abortos, si se muere una chica por
aborto agréguenle dos ceros, o lo que sea, agreguen, mientan, porque cuando eso empiece a
hacerse fuerte en la sociedad van a llegar a las madres de las adolescentes que se criaron en
la idea que abortar estaba mal. Cuando ustedes lleguen a las madres de las adolescentes –a
las madres que se criaron en una cultura en que el aborto no debía ser realizado–, esas
madres van a hacer este planteo: si lo mismo van a morir mis hijos, que se legalice el aborto.
La estrategia de Nathanson dio resultado, lo lograron en los Estados Unidos, pero este
hombre andaba por todo el mundo –hasta que murió– diciendo y reconociendo cómo habían
mentido.
En esta Provincia de Córdoba la última constatación de una muerte por aborto por
parte de las autoridades públicas fue en el año 2015, fue el tristísimo caso de la muerte de
una chica. No es porque sea una o un millón, un solo caso ya es penoso.
Por todas estas razones, señor presidente, tenga al bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba adherido, con toda su fuerza, al Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra, ante todo, como
representante del Sindicato de Amas de Casa, ofreciendo mi humilde homenaje por este día
enlutado que nos une a todas las mujeres, por aquellas que murieron víctimas de la
explotación y la denigración humana.
Desde todos y cada uno de los bloques hoy se ha dicho muchísimo sobre este tema, y
lo más valorable de todo es que las mujeres hemos ganado el derecho a la palabra. En ese
sentido, quiero agradecer a mis compañeros de bloque, al Pleno y a usted, señor presidente,

436

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 08-III-2017
por el respeto con que nos han escuchado a cada una de nosotras, más allá de nuestras
respectivas representaciones políticas.
Quiero hablar sobre la palabra “sororidad” –que es nueva, que en muchos casos se
reconoce y en otros no, o no es utilizada–, por la cual bregaremos, ya que representa nuestra
lucha y objetivo principal, sin distinción política ni religiosa. Esta palabra deberemos
incorporarla en nuestro lenguaje cotidiano para acercarnos, darnos las manos unas a las
otras sin juzgamientos, para que podamos convivir aunque pensemos distinto. Alcemos una
única bandera, la de la igualdad, pidiendo por la equidad y por una sociedad más libre y con
justicia social.
Hubo muchas mujeres que inscribieron páginas en nuestra historia nacional, y la más
memorable para nosotras fue Eva Perón, a quien debemos hoy nuestro derecho de identidad
política –por eso, todas las mujeres podemos continuar pidiendo leyes que nos igualen en
nuestros derechos–, ya que fue la mujer que nos abrió el camino para la reivindicación y
dignidad de nuestro género. Dijo ella en una ocasión: “¿Conozco a mis compañeras? Sí, yo
misma soy pueblo. Los latidos de esa masa que sufre, trabaja y sueña son los míos”.
En el marco de esta conmemoración, poniendo en valor a Evita como gran visionaria,
quiero dar a conocer que, a partir de hoy, tendrá lugar en el Paseo del Buen Pastor una
exposición de mujeres emprendedoras –llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia, a
través de la Secretaría de Equidad y Género–, denominada “Tierra de Mujeres Productoras”.
Qué hermoso título; realmente, las mujeres somos eso: productoras de sueños y de luchas.
En ese marco, los días 8, 9 y 10 de marzo, desde la hora 9:30 a 18:30, se llevarán a cabo
conferencias y cursos destinados a potenciar las habilidades de las mujeres emprendedoras y
motivar las capacidades femeninas.
Párrafo aparte, quiero comentarle al legislador García Elorrio, que me antecedió en el
uso de la palabra, que esta gestión de Gobierno –a la cual él hizo mención– nos da un
espacio muy importante a las mujeres a través de la Secretaría respectiva, en la que se
generan muchísimos programas, como el Cuarto Mes de Licencia por Maternidad, un derecho
adquirido al que adhirieron y firmaron muchos gremios; ya hay más de 160 salas-cuna
inauguradas y en funcionamiento, lo que les permite a muchas mujeres proyectar sus vidas,
por lo que se las ha dignificado y les ha cambiado totalmente sus vidas rutinarias porque hoy
pueden capacitarse, trabajar, realizarse como personas, tomando diferentes capacitaciones y
oficios. Precisamente, muchas de ellas van a exponer sus trabajos en la muestra que se
realiza en el Buen Pastor de los muchos talleres en los que han participado, demostrando
todo lo que han venido trabajando a través del programa “Córdoba con Ellas”. Se ha logrado
de este modo empoderarlas al darles las herramientas necesarias para que ellas puedan
dignificar sus vidas y prepararse para una nueva sociedad.
Dentro de ese empoderamiento de la mujer se dio lugar al programa “Por Mí”, donde
muchas mujeres pueden hoy desempeñarse en el primer operativo de función laboral.
Muchas mujeres que ya son mayores pero que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de
insertarse en el mercado laboral por diversos motivos, por haber quedado a un costado de la
educación, de la preparación, a través de estos programas se forman y capacitan para luego
ser llevadas de la mano al primer trabajo.
Hay mucho por recorrer todavía y hay muchísimo por hacer, porque las mujeres sólo
estábamos relegadas para lavar los platos, atender a los hijos, cuidar a nuestros abuelos;
esas eran las únicas tareas. Hoy me siento orgullosa del sindicato al que represento, porque
no sólo nos preparó para las tareas domésticas sino que también nos capacitó para que,
como en mi caso, pueda ocupar hoy esta banca y ser la voz y la expresión de todas ellas.
Agradezco y felicito a todas las mujeres, sin distinción política, porque en primer lugar
Dios nos dio la capacidad de procrear, y por eso estamos aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer,
conmemorativo de la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre,
y para reconocer su tenacidad, su perseverancia y su esfuerzo. Nada mejor para recordar
este día a través de una mujer que tuvo todas estas virtudes y muchas más para este logro:
ella se llamaba Cecilia Grierson, quien fue la primera mujer médica en la Argentina y en
Sudamérica. Este reconocimiento lo hago en calidad de integrante de la comunidad médica de
la cual soy parte.
Cecilia Grierson nació en 1859 en Buenos Aires; vivió en Entre Ríos, donde comenzó a
dar clases a los niños rurales hasta que viajó a Buenos Aires y se graduó como docente. El
Director General de Escuelas de la época, Domingo Faustino Sarmiento, la nombró directora
de una escuela mixta en la Parroquia de San Cristóbal.

437

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 08-III-2017
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, señor legislador. Les pido que hagan silencio,
por favor. Quien tenga que hablar, háganlo fuera del recinto.
Continúe, señor legislador.
Sr. Palloni.- En 1886, siendo estudiante de Medicina, funda la Escuela de Enfermeras
del Círculo Médico Argentino. A los 30 años de edad se gradúa de médica y, dos años
después, se convierte en miembro fundador de la Asociación Médica Argentina y en 1892
participa en la primera cesárea que se efectuó en el país. Ese mismo año funda la Sociedad
Argentina de Primeros Auxilios.
A los 40 años de edad viaja a Europa para estudiar y perfeccionarse en
Tocoginecología. En ese período asiste en Londres al Congreso Internacional de Mujeres,
siendo elegida vicepresidenta. Trajo de Escocia el primer material impreso del sistema Braille,
siendo la primera persona que lo difundió por América.
Fue miembro honorario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de La Boca por acudir
en auxilio de los necesitados en la epidemia de Cólera y también en incendios e inundaciones
En el año 1900, funda el Consejo de Mujeres de la República Argentina y cuatro años
más tarde es profesora de Anatomía en la Escuela Nacional de Bellas Artes; también es
designada adscripta en la Cátedra de Física Médica; además, dicta el curso de Kinesioterapia
y Gimnástica Médica.
En el año 1905, inicia el Instituto Argentino para Ciegos y en 1907 funda la Asociación
de Obstetricia Argentina y el Liceo de Señoritas del que fue profesora.
En el año 1906, finalizó un exhaustivo estudio del Código Civil en el que demostraba
que la mujer casada era tratada como una débil mental respecto de las viudas o solteras, en
total desventaja a los mismos derechos de los hombres. Con posterioridad, en 1910, preside
el Congreso Argentino de Mujeres Universitarias.
En 1927, luego de retirarse de la docencia y teniendo ya 68 años, se radica en Los
Cocos, dona un edificio y escuela al Consejo Nacional de Educación, localidad donde hoy
existe una calle con su nombre y un monumento en su honor y, en el Museo La Loma, cuelga
de una pared su diploma de médica emitido por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, donde regresa en 1933, ya enferma, falleciendo el 10 de abril de 1934 a los 75
años.
La labor incansable de esta mujer en un ambiente difícil por la época en la que vivió,
con una sociedad esquiva a otorgarle el lugar que se merecía ya en aquel entonces, donde
demostrar la valía profesional, personal y social tanto costaba, hizo que su labor humana y
profesional fuera sobresaliente, evitando así las dificultades que se presentaban a diario.
Por último, deseo destacar que se encuentra presente en esta sesión la doctora en
Derecho y Ciencias Sociales Norma Bonifacino, sobrina nieta de Cecilia Grierson, quien nos
acompaña en este pequeño homenaje que he decidido hacerle a esta mujer que nos asombra
por todo lo realizado en aquella época y que es parte de la historia de la lucha de la mujer a
las que honramos hoy en el Día Internacional de la Mujer.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: mucho se ha dicho sobre lo que hemos logrado y lo
que nos falta. Hoy es un día de lucha, más que de festejo, de recuperar todo lo que hemos
hecho y todo lo que nos falta.
Hasta no hace mucho las mujeres no teníamos derecho al voto, no se nos consideraba
capaces para votar; no teníamos derecho a la patria potestad y estábamos bajo la tutela del
marido.
Cuando uno mira hacia atrás han pasado muchas cosas en poco tiempo, hemos
avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho por andar.
Quiero hablar de las cosas chiquitas, de las cosas de todos los días, de la naturalización
con la que las miramos como un ser siempre dependiente de otro, fundamentalmente del
marido, del dueño.
Los otros días se me contestó que escondíamos el nombre o el apellido del marido, que
no aceptábamos ser “la mujer de”, este “de” denota, nombra, connota la pertenencia,
pertenecemos a ese otro apellido y las mujeres no queremos pertenecer a nadie, queremos
ser nosotras, esa pertenencia, ese “de” nos ha llevado a que estemos siempre supeditadas a
otro en todos los campos.
Ese “de” ha dicho que nuestro salario tiene que ser menor porque es complementario al
del esposo y si no lo comprobamos en la tarea que hacemos los docentes, donde siempre se
nos dice que es un salario complementario del salario del marido, aunque seamos, como
todos sabemos, jefas de familia. No importa, tenemos que hacer el doble.
Las mujeres tenemos que hacernos cargo de las tareas de cuidado: nunca se le
pregunta al hombre, cuando va a pedir un trabajo, si tiene hijos, si piensa tener hijos. En
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cambio, a la mujer se le pregunta si es madre o si piensa ser madre, y eso es, en muchos
casos, causa para no conseguir ese trabajo. Porque de las tareas de cuidado, la mujer
siempre termina haciéndose cargo. La mujer trabaja seis horas más por las tareas de
cuidado; el hombre, aunque no trabaje en otra cosa -que siempre se dice que el hombre no
atiende la casa porque trabaja afuera- aunque no trabaje afuera, solamente se hace cargo en
los momentos más graves sólo tres horas. La mujer, trabaje o no trabaje afuera, trabaja seis
horas en tareas de cuidado.
También sabemos que doce años de paritarias han hecho que los sueldos de las
mujeres se vayan equiparando en el trabajo formal al del varón, pero todavía hoy no se pudo
romper, no se pudo perforar lo que se llama “el techo de cristal”: aquellos cargos ejecutivos,
aquellos cargos de decisión política o de decisión económica son ocupadas totalmente por los
varones.
Yo saludé cuando una compañera de banca fue elegida Vicepresidenta –me estoy
refiriendo a la legisladora Caffaratti-, fue la primera vez que sucede esto y es realmente
importante.
Hemos escuchado decir que la mujer avanzó en el trabajo formal. Hoy la mujer
argentina tiene un 54 por ciento de presencia en el trabajo. En cuanto al trabajo informal, la
presencia de la mujer es mayor.
La mujer también se hace cargo de la crisis, mientras que el hombre se deprime. La
mujer toma a sus hijos, se arremanga y sigue adelante. La mujer no puede deprimirse; la
mujer no tiene tiempo de deprimirse porque tiene todo a su cargo: la obligación de la casa,
de los hijos, de salir adelante.
Hoy es un gran momento para decir que las mujeres son “mujeres coraje”.
Creo que tenemos que cambiar culturalmente. Si no lo hacemos, la profundidad de la
naturalización de que las mujeres siempre estamos supeditadas a alguien, de que las mujeres
siempre vamos a depender de alguien, hará que nuestra lucha sea muy larga.
Fíjense cuando se discutió la Ley 1420, de Educación Pública, se dijo que las maestras
tenían que ser mujeres porque eran madres. Hoy se nos pide que no solamente enseñemos,
sino que contengamos, les demos de comer, seamos hermosas, que trabajemos con muchas
ganas. Y como dependíamos del varón, teníamos que ganar menos. Así, el ama de casa, la
trabajadora de casa de familia, siempre tiene menos posibilidades de ganar un salario digno.
Quiero quedarme en esto de chiquito, porque hemos logrado mucho pero falta todavía
mucho, como no naturalizar que las mujeres somos seres inferiores y que todavía nos siguen
atendiendo. Porque el lenguaje connota, no sólo nombra sino que da contenido, da significado
y no nos podemos negar a eso.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: “Creyendo que una parte de los males humanos son
engendrados por los prejuicios sociales, aquel que se sienta con fuerzas para luchar contra
ellos está en el deber de hacerlo.” Esto escribía Raquel Camaña en el artículo “El prejuicio
sexual y el Profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras”, luego de ser rechazada, por ser
mujer, su postulación para cubrir un cargo en la cátedra de Ciencia de la Educación de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
No caben dudas de que el día de hoy amerita hablar de todas, porque cada una lleva
adelante una lucha diferente, pero las mujeres que lucharon para abrir nuestro camino en la
vida pública, en particular en la política y la educación, son hoy mis homenajeadas, aquellas
que lucharon y luchan desde abajo, independientemente del poder.
La disparidad de género en el ámbito político no está libre de batallas; basta recordar
que el voto femenino recién fue reconocido por la legislación internacional en 1948, y, a su
vez, que cargos electivos sean ocupados por mujeres llevó a tener que legislar en pos de
garantizarlos.
Además de Camaña, Alicia Moreau de Justo, Sara Justo, Elvira Rawson, Julieta Lanteri,
Alfonsina Storni, entre otras, abrieron caminos en el mundo machista argentino de principios
del siglo XX. Estas referencias son importantes para reflexionar, un siglo después, acerca del
verdadero lugar que ocupamos las mujeres en la política, y no hablo del 50 por ciento de las
listas, no hablo en términos cuantitativos sino cualitativos; hablo del espacio que debemos
ocupar no para cubrir cupos ni ocupar bancas, sino desde nuestro lugar, desde nuestra
perspectiva femenina para construir, a través de la política, una sociedad más justa –justa en
términos de equidad.
La paridad de género no sólo debe demostrarse en el armado de listas, sino que debe
verse, sentirse, escucharse y garantizarse en el recinto, en las comisiones, en los pasillos, en
cada rincón, y todos los días. Pero está claro que el camino de igualdad lo debemos
reivindicar nosotras, cada una desde el espacio en el cual nos toca desarrollarnos, nosotras
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tenemos que ocupar espacios y dejar de echar culpas –coincido con lo que se ha dicho acerca
de que esto no es una guerra entre hombres y mujeres.
Muchas de las mujeres que hicieron camino en contra de la discriminación, la mayoría
de las veces en forma silenciosa, fueron docentes; creo profundamente en la mujer que todos
los días se para frente a un aula con el objetivo de dejar huellas en el desarrollo del
pensamiento de cada uno de los chicos que la escuchan, con el objetivo de brindar certezas,
en algunas ocasiones, y sembrar dudas cuando es necesario impulsarlos a la reflexión. Creo
en ellas porque admiro su vocación, que es el motor más confiable y eficiente que puede
movilizar a una persona.
Entonces, me pregunto en nuestro día –y también en días de lucha para las y los
docentes-: ¿por qué motivo no se las reconoce como verdaderamente merecen? Me cuesta
entender que llevando adelante una de las labores más complejas, importantes y admirables
tengan que rogar por salarios y condiciones laborales dignas. ¿Será que debemos ser
nosotros, los que legislamos, los que tengamos que equiparar las injusticias de esta índole?
En eso estamos, desde el bloque del Frente Cívico, trabajando en un proyecto para que los
docentes de nuestra Provincia no tengan que mendigar cada año por un salario digno y para
que todos los primeros días de marzo, nuestros chicos comiencen las clases. Eso, entre otras
cosas, nos hará una provincia previsible, por lo menos en esa materia.
Pero los docentes no están mal pagos hoy, en el año 2017, sino que están mal pagos
desde siempre, y este marzo no escapa a otros marzos. No existen muchas otras tareas que
estén tan mal pagadas en Córdoba como aquellas donde las mujeres son mayoría, y creo que
el reconocimiento, en general, a la labor de las mujeres llegó en el discurso, pero muchas
veces no iguala, en los hechos, al que se hace del hombre.
Es por eso que en el Día Internacional de la Mujer debemos reflexionar respecto de qué
manera legitimamos y respetamos el lugar que ocupa la mujer en las aulas, en la política, en
las instituciones y en la sociedad toda, y, en consecuencia, promover su equidad.
Estoy segura de que este es el único camino que nos llevará a desnaturalizar y, por lo
tanto, desterrar las actitudes machistas que hacen desparejo al mundo, y de eso se trata el
paro de hoy: de parar un instante y movilizarnos por nuestros derechos, porque difícilmente
nos verán a las mujeres quietas; se trata de reflexionar y hacer reflexionar sobre nuestro
lugar en la sociedad, para hacer notar que si las mujeres paramos el mundo se detiene.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: pude escuchar atentamente las intervenciones del
resto de los legisladores.
Creo que va a ser muy importante enmarcar lo que hoy va a suceder en esta ciudad,
en esta provincia, en este país y en más de cuarenta países como la expresión de la bronca
del movimiento de mujeres a nivel mundial ante la falta de respuestas de los gobiernos frente
sus reclamos, movilizaciones y luchas.
Porque las movilizaciones y el paro internacional de la mujer que se llevará hoy
adelante no es una expresión aislada, sino que forma parte de la acumulación de bronca, de
luchas y de la organización del movimiento feminista que recorre el mundo exigiéndole a los
gobiernos medidas de fondo porque, claramente, son los responsables de que el patriarcado y
la violencia machista penetre cada una de las instituciones que ustedes dirigen y que, por lo
tanto, sean las mujeres las que sufran esa violencia machista.
Esto tiene una extensión mundial porque el problema de las mujeres es a nivel
mundial, porque los gobiernos siguen los mismos intereses en todo el planeta, y ésto se ha
mostrado en los Estados Unidos, donde el movimiento feminista norteamericano fue el
primero en dar una respuesta contundente al nuevo gobierno imperialista de Trump, a ese
misógino, racista, capitalista y saqueador de Trump. El movimiento de masas, a través del
movimiento feminista, copó las calles al momento de su asunción y dieron una tarea para el
movimiento de mujeres a nivel mundial.
Es necesario construir el feminismo del 99 por ciento, porque ya las reivindicaciones no
son para ocupar los puestos jerárquicos o ejecutivos de las empresas imperialistas, porque
las mujeres de las clases altas del mundo y de nuestro país no lo necesitan porque ya tienen
a los hombres que dirigen esas empresas imperialistas para representar sus intereses de
clase.
Ese nuevo movimiento feminista que está empezando a gestarse en las calles, en las
movilizaciones y en cada una de las luchas de las mujeres es el que representa el 99 por
ciento restante; el 99 por ciento de las mujeres trabajadoras de los sectores populares, de las
que le ponen el pecho trabajando en condiciones precarizadas en todo el mundo, de las que
están obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud en las máquinas mexicanas o también
en los talleres clandestinos de la mujer del Presidente Macri.
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Esa es la situación de la mujer, por lo tanto, los cartelitos que hoy los legisladores
representantes del Gobierno nacional y provincial tienen pegados en sus bancas no son más
que una expresión de hipocresía para lavarse la cara ante el reclamo que hoy va a recorrer
las calles de todo el mundo.
Eso hay que dejarlo sumamente claro, porque quieren convencer, y así empezó su
introducción quien abrió el debate, la legisladora Papa, presidenta de la Comisión de Equidad
de Género de esta Legislatura, quien tiene cajoneados los proyectos para resolver los
problemas. Pero claramente no es una intención personal, sino que es una política del
Gobierno de Schiaretti, que simplemente quiere hacer propaganda y clientelismo con los
programas que dirige y que quiere mostrar que hay salidas y soluciones, mientras que en
nuestro país sigue muriendo una mujer cada 18 horas.
El “Ni Una Menos” recorrerá el mundo –Argentina, México, Brasil; India, contra las
violaciones; Chile, que con las movilizaciones por el derecho al aborto, que siguen creciendo-,
pero es en Italia y Polonia donde el movimiento de mujeres ha pegado un salto muy
importante porque toma los métodos de la clase trabajadora para enfrentar a esos gobiernos;
ya no se pelea en la casa sino que se gana la calle, la movilización, y es por eso que la
convocatoria de este año no es una simple reivindicación de las peleas históricas por el 8 de
marzo –que también reivindicamos-, sino que es una clara exigencia de las conducciones
sindicales a que convoquen un paro. Por eso, el movimiento de mujeres se torna tan
peligroso y todos los gobiernan intentan cooptarlo o frenarlo.
Son las mujeres las que pagan la crisis mundial que provocan los capitalistas y el
imperialismo porque, además de explotadas, son oprimidas de manera sistemática;
condenadas al trabajo doméstico, a no tener trabajo, a sufrir mayor desocupación, porque en
nuestro país las mujeres la sufren en un 10,3 por ciento mientras que los hombres en un 8,7
por ciento. Casi el 40 por ciento del trabajo de las mujeres es en negro, miles de mujeres
trabajan en los talleres textiles.
En Neuquén, una gran lucha está mostrando la capacidad de pelea de las mujeres que
enfrentan el vaciamiento y la crisis, como también son quienes en sus casas sufren el trabajo
no remunerado, el trabajo doméstico.
También, la movilización del día de hoy repudia la violencia machista y patriarcal
sustentada en una diferencia de poder porque, más allá de la explotación capitalista, la mujer
es oprimida por los hombres. Por eso, los hombres deben reflexionar desde sus lugares de
poder con los cuales, a través de todas las instituciones del Estado, se reproduce este
machismo violento y patriarcal, que empieza con pequeños discursos, pero es el mismo
mecanismo por el cual se termina en el femicidio.
Ante esto, ¿qué hacen los gobiernos? El Gobierno nacional pretende hacer 36 refugios
en todo el país o dar sólo 750 millones de pesos para resolver el problema de la violencia de
género. Esto significa una miserable inversión del Gobierno nacional, que destina miles de
millones de pesos para pagarle a los fondos buitres, a la usurera deuda externa o,
simplemente, entregarle la plata a su familia por lo del correo; representa una miserable
inversión de 11,50 pesos por mujer, que es lo que destina el Gobierno de Macri para resolver
el problema. Mientras tanto, la Ley Nacional contra la Violencia de Género sigue sin
presupuesto para poder dar respuesta, y el Gobierno provincial otorga insuficientes planes,
que tenderán más a la descentralización para entregárselos a los municipios –eso lo veremos
en los próximos meses-, profundizando así la ausencia del Estado al momento en que las
mujeres sufren la violencia de género.
Cincuenta mujeres por día sufren violencia sexual o acoso; durante 2015, 3746
violaciones; 13.526 delitos sexuales fueron denunciados por las mujeres, a lo que hay que
sumarle todas las mujeres que no hacen la denuncia por miedo, porque cuando van a una
comisaría o entidad judicial, la Policía y la Justicia responden de la misma manera que lo hace
el legislador García Elorrio, quien argumentó que el protocolo de aborto no punible no puede
llevarse adelante porque no creen en las declaraciones juradas de las mujeres. Ese es el
mismo mecanismo por el cual la mujer tiene que vivir argumentado su situación de violencia
cuando, en realidad, debería argumentar o comprobar su inocencia el abusador, acosador u
hombre violento.
De 2008 a 2015, se incrementaron en un 78 por ciento las denuncias por acoso sexual;
dos de cada diez víctimas de violencia ya tenían las denuncias realizadas.
La Oficina de Violencia Doméstica –creada por la Corte Suprema para que las mujeres
puedan emitir las denuncias- recibe 900 denuncias al mes. El 71 por ciento de esas
denuncias es contra las parejas, porque es en este vínculo -que tiene la impunidad del
aparato judicial para que el hombre pueda realizar y ejercer la violencia física, psicológica,
simbólica, económica y sexual sobre su pareja- donde se da, en esta intimidad supuesta, la
violencia más sistemática sobre las mujeres.
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Es por eso que exigimos la declaración inmediata de la emergencia de género, que se
otorgue el presupuesto necesario y suficiente para que esta ley pueda funcionar, y también
exigimos basta de crímenes de odio, porque en la reivindicación de hoy en día también está
Laura Moyano, asesinada por el simple hecho de ser una mujer trans.
El tema del aborto es otro capítulo y nadie puede hacer oídos sordos, porque quien dice
defender los intereses de las mujeres o estar en contra del femicidio debe reconocer que en
nuestro país 500 mujeres mueren al año por los abortos clandestinos, y se trata de mujeres
pobres de los sectores populares que no llegan al aborto pagado en clínicas privadas, en
donde los médicos que son objetores de conciencia en los hospitales públicos se llenan de
plata haciendo gigantescos negocios con el aborto clandestino en las clínicas privadas.
Cinco mil abortos se realizan por año en nuestro país, 500 de los cuales terminan en
muerte porque el Estado, el Gobierno, no garantiza condiciones sanitarias para una práctica
segura.
El aborto es una práctica normal entre las mujeres porque no hay por qué obligarle a
una mujer a ser madre, y en este caso es el Gobierno y los legisladores que se niegan a
aprobar la ley -presentada hace años en el Congreso de la Nación- que exige la legalización
del aborto.
Quienes se oponen a esta ley son los que obligan a las mujeres a ser madres cuando
nadie debe meterse en el derecho de la mujer. Ella debe decidir sobre su propio cuerpo, y
ninguno de los representantes políticos, legisladores, Justicia o aparato represivo tiene
ningún derecho de obligarle a la mujer a hacer nada con su cuerpo.
En el mundo hay 210 millones de embarazos anuales, 80 millones no son planeados -2
sobre 5-, hay 46 millones de interrupciones voluntarias en el mundo y 19 millones de ellas
son ilegales, sólo en América Latina –que acumula la mayor cantidad de países que tienen
ilegalizado el aborto- son 3.700.000.
De esos 3.700.000 abortos clandestinos ilegales los gobiernos de América Latina se
tienen que hacer cargo de las 68.000 muertes de mujeres por mantener el aborto
clandestino, y hoy se vienen a pintar las caras y a poner cartelitos en las bancas para lavarse
la cara ante el movimiento de mujeres. Mientras esto sucede, el aparato judicial y represivo
sigue tratando de dominar el cuerpo de la mujer.
Así sigue condenada Belén en Tucumán, presa por perder un chico en el hospital;
también Iris sigue presa por haberse defendido de una violación de 10 personas, tema que
vamos a tratar de inmediato, porque hemos presentado un proyecto exigiendo su inmediata
liberación, y el conjunto de esta Legislatura se ha negado a aprobar esta declaración porque
forma parte de este sistema patriarcal y machista que domina a las mujeres y las reprime de
manera sistemática.
Y los gobiernos son responsables, porque Macri, además de simplemente dotar de una
pequeña cantidad de presupuesto a la Ley nacional contra la Violencia de Género, recorta 67
millones de pesos a los programas referidos a la violencia de género. Por más que la
legisladora El Sukaría -que representa al Gobierno nacional- lo niegue con su rostro -y espero
que lo argumente en una intervención-, esta plata desapareció y los programas no tienen la
plata, entonces hoy tiene que ir a explicárselo no a los legisladores sino a la movilización que
va a recorrer las calles en todo el país.
Lo mismo sucede con el Programa de Educación Sexual Integral, ni una revistita llega
ya a la escuela, y el Ministerio de Educación de la Nación es el responsable del
congelamiento, como así también de los programas de salud sexual y reproductiva, porque
son los gobiernos quienes dirigen las instituciones del Estado y, por lo tanto, los que permiten
que de manera sistemática descienda desde las esferas más importantes del Gobierno hasta
la última institución esta violencia machista que oprime a la mujer.
En el tema del aborto no punible, el Gobierno de Unión por Córdoba mantiene una
hipocresía terrible. Las mujeres en Córdoba se están muriendo porque no se está
garantizando ni siquiera el aborto no punible, y de esto es responsable Unión por Córdoba.
Hoy las mujeres exigían un paro. En tal sentido, hubieron reuniones en todo el país con
quienes dirigen las conducciones sindicales. Lamentablemente, las limitaciones de la Comisión
Intersindical que participó de las reuniones de “Ni Una Menos” no fue capaz de imponerle a
las conducciones machistas, patriarcales y violentas de las conducciones sindicales el paro
que necesitaban. Hoy, las conducciones simplemente adhieren al paro pero no lo convocan.
Seguramente, el movimiento de mujeres seguirá avanzando y daremos la pelea para
que las mujeres del sindicalismo combativo -y no las mujeres que representan la tregua con
los Gobiernos nacional y provincial- conduzcan esos sindicatos, porque no alcanza con la
movilización de hoy sino que necesitamos un plan de lucha, el mismo que necesitan las
compañeras docentes para terminar con el ajuste en la educación.
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Las mujeres encontrarán las conquistas de sus reivindicaciones por el mismo camino
que lo encontraron en la Revolución Rusa, o sea, con la movilización, con la organización
independiente de los partidos patronales que no traicionan sus intereses de manera
sistemática.
Hoy, estamos conmemorando un día de lucha y no reivindicando a las Merkel, a las
Bachelet o a las Hillary Clinton, como así tampoco a Cristina o a Alejandra Vigo, que manejan
el aparato del Estado y no dan respuesta al reclamo del movimiento de mujeres.
-Silbidos en las bancas oficialistas.
Ante los silbidos, cada uno debe hacerse cargo porque sucedieron gobiernos y
gobiernos, pasaron dictaduras y democracias y las mujeres siguen reclamando por sus
derechos y sólo tienen más represión, porque un grupo de mujeres que en Buenos Aires salió
a pegar afiches convocando a “Ni Una Menos” estuvieron todo el día presas por el simple
hecho de haber salido a pegar afiches para convocar a esta movilización, en el “Tetazo”, en
donde hubo todo un operativo policial en una playa para impedir que dos mujeres hagan
toples, cuando los medios masivos de comunicación y la teta que se vende; que se puede
comercializar, es bancada con la risa y con la hipocresía de este sistema.
Es por eso que exigimos la declaración inmediata de la emergencia de género, y que a
nivel nacional se dote de presupuesto de manera inmediata a la Ley 26.485. Exigimos igual
salario a igual trabajo, y exigimos a las conducciones sindicales que lo incorporen en un plan
de lucha permanente para poder conseguirlo.
Queremos terminar con la discriminación y con el acoso, y repudiamos los techos
salariales del Gobierno que también somete a las mujeres a la miseria. Exigimos que se
ponga en marcha de manera inmediata un plan de educación sexual integral, pero con la
separación de la Iglesia y del Estado, porque estamos cansados de que los curas y las monjas
les digan a nuestros chicos en las escuelas qué hacer con su sexualidad.
Queremos el aborto libre, legal y seguro en el hospital de manera inmediata. Queremos
el desmantelamiento de las redes de trata, cárcel a cada uno de los proxenetas, juicio a cada
uno de los socios cómplices de la Policía, del sistema judicial o de los políticos; exigimos la
aparición con vida de cada una de las secuestradas por las redes de trata, y basta de
crímenes de odio.
Es por todo esto que hoy el Frente de Izquierda participará de la movilización y
acompañaremos a nuestras mujeres de manera independiente en las propuestas del Gobierno
para que triunfen todos y cada uno de sus reclamos.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
En algún lugar leí que los valores y los intereses sobre los que se sustenta el Estado
están basados en la primacía de los valores individuales sobre los colectivos, lo que
claramente atenta contra mis íntimas convicciones ya que el Estado somos todos, según lo
vivo, lo observo y lo padezco en lo cotidiano.
Dicha afirmación también contraría los intereses de género que plantea la primacía
exactamente inversa, es decir: siempre los valores colectivos se imponen en donde lo
individual, por sí mismo, no tiene sentido si no está unido a los valores comunitarios.
Esta dialéctica permite entender el porqué de establecer un día para homenajear a la
mujer y, en la mujer, al género, como una manera de compensar la triste explicación de que
las reglas, institucionalmente, se basan en la idea de una homogeneidad que no existe en la
práctica, a pesar de las igualdades proclamadas constitucionalmente desde hace más de un
siglo.
No entender esto es un error, pero entenderlo y no hacer nada para remediarlo es un
error más grave todavía.
La mirada de género consiste, precisamente, en interpretar que la igualdad no es una
tabla rasa, porque las desigualdades estructurales no se han superado.
El resultado de esta discriminación y la negación del derecho a la existencia
diferenciada provocan, a modo de resistencia, la movilización colectiva de las mujeres como
una suerte de estrategia por la supervivencia.
La discriminación no es una percepción subjetiva. Para no repetir lo que todos mis
colegas preopinantes han mencionado digo que, según las encuestas publicadas –los
organismos competentes pueden confirmarlas …
Sr. Presidente (Llaryora).- Discúlpeme, legisladora.
Les pido a todos que hagan silencio. Gracias.
Continúe, legisladora.
Sra. Serafín.- Bien.
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Según las encuestas publicadas, las mujeres se sienten y son discriminadas en las
libertades sexuales, en los medios de comunicación, en el círculo familiar y en la política. En
muchos ámbitos sienten un trato desigual; pero, en el que está más presente esa
discriminación es, sin duda, en el trabajo.
Ya hemos dicho que 5 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido algún tipo de
discriminación laboral. Según una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana,
realizada en vísperas del paro internacional por el Día de la Mujer que se hará en el día de
hoy -en Córdoba, en todas las ciudades del país y en 40 países-, en Argentina, actualmente,
las mujeres ganan 27 por ciento menos que los hombres en el mismo puesto, tienen 25 por
ciento más riesgo de caer en empleos informales y, aun con un mayor nivel educativo, tienen
hasta 20 veces menos chances de llegar a puestos más altos.
Esta desigualdad es fuertemente percibida, tal como lo reveló la encuesta publicada en
el día de ayer en un artículo.
Según esa misma encuesta, el trabajo es el ámbito en el que mayor discriminación
sienten las mujeres; casi el 80 por ciento cree que el Estado no las protege contra la violencia
machista -80 por ciento, 8 de cada 10 mujeres.
Los números surgen de distintas mediciones oficiales, públicas y privadas, y pasan en
limpio algunas de las muchas situaciones en las que las mujeres sienten que no son
reconocidas en igualdad de condiciones que los hombres.
Yo creo en la construcción pacífica; creo que la construcción de la paz es un trabajo
arduo. Una construcción auténtica no se logrará sin el reconocimiento real de esta
discriminación y sin gestos concretos en las políticas para contrarrestarla -políticas públicas y
leyes auténticamente equitativas, no programas acotados por el tiempo y por el cupo, como
pueden ser los programas que establecía la legisladora Roldán.
Estoy de acuerdo con un pensamiento muy lúcido de Rigoberta Menchu para esta
realidad: “La paz es hija de la convivencia, de la educación y del diálogo. El respeto a las
culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Nuestra historia es joven, pero desde el
respeto y el reconocimiento de los errores repetidos en ella, habrá esperanza; esperanza en
la construcción de una sociedad pacíficamente más democrática, más equitativa y justa para
todos”.
Nosotros también adherimos a la movilización y participaremos pacíficamente del paro
y de la marcha de esta tarde.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, día muy caro a la historia
de nuestra humanidad; no pertenece sólo a nuestra sociedad, es un día internacionalmente
establecido y que pesa en la memoria de muchos de nosotros por la vida y la lucha de
personas que nos antecedieron en esto de poner en agenda cuáles son los derechos y
necesidades de nuestro género, entendiéndolo no como competencia con el otro género sino
como complementario del mismo. Lo digo y recalco porque la igualdad de derechos es una
cuestión de derechos humanos.
El día que comprendamos que la inclusión verdadera del género femenino es un paso
hacia la igualdad de derechos en políticas públicas transversales, daremos un salto de calidad
como sociedad. Y esto no sólo se logra con programas sociales de inclusión, sino que tiene
que haber programas reales con verdadera inclusión de oportunidades.
La mujer en nuestro país lleva adelante la mejor de las luchas; en este momento, la
mujer se puso al hombro el compromiso de dar un cambio positivo a nuestra forma social de
mirar la política y los procesos participativos; es la Argentina que las mujeres queremos y
necesitamos.
Exhortamos a nuestros compañeros de la Legislatura de Córdoba a tener una mirada
inclusiva de todas las políticas que son necesarias para revertir la miseria en la que se
encuentran los programas para llevar adelante el encauce de la violencia de género.
Lamentablemente, Córdoba fue una de las últimas provincias en adherir a la Ley
Nacional de Erradicación y Lucha contra la Violencia de Género, y eso se nota en la cantidad
de cordobesas que padecen o han sido muertas por este flagelo en los últimos meses.
Además, exhorto a mis pares mujeres a que asumamos el compromiso sin caer en la
victimización, porque somos muy capaces de llevar esto adelante y alzar nuestras voces para
incluir a muchas mujeres más.
Al solo efecto de responderle al colega que me antecedió en el uso de la palabra, quiero
dejar muy en claro que por primera vez en este país un Gobierno Nacional asigna un
presupuesto para tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Si bien ese presupuesto
inicial contempla 151.600.000 pesos, solamente para dos años, paulatinamente este
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presupuesto asciende a 750 millones de pesos. Insisto: es la primera vez que el Estado
argentino tiene un presupuesto para erradicar la violencia contra las mujeres, así que antes
de opinar tan livianamente y, quizás, propender a marchas, tengamos que aprender a
incluirnos socialmente, compartir lo que está bien y discernir lo que está mal.
Muchas gracias y feliz día para todas. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
tiene la palabra la legisladora Bedano para cerrar el debate.
Sra. Bedano.- Señor presidente: prácticamente en todas las alocuciones, se hizo
mención a muchísimos aspectos que le faltan trabajar a nuestra sociedad en general, a los
gobiernos de todos los niveles, a las comunidades internacionales. Con muchas de las cosas
que se dijeron en nuestro bloque de Unión por Córdoba estamos de acuerdo, ni lo dudamos;
pero en muchas otras no.
Debo decirle, a través suyo señor presidente, a uno de los legisladores que me
antecedió en el uso de la palabra, que las mujeres no somos peligrosas, y mucho menos
cuando nos encontramos en la calle. La mejor muestra de ello fueron y son las Madres y las
Abuelas de Plaza de Mayo.
Quiero manifestar que coincidimos plenamente con lo que expresaba la legisladora
Nebreda acerca de que el lenguaje connota.
Lo que había preparado tiene que ver con el discurso, que aquí mucho se dijo, de cuán
hipócrita son algunos discursos, el mío no lo es, y el de Unión por Córdoba tampoco cuando
se trata de trabajar responsablemente, desde la gestión gubernamental, para resolver
innumerable cantidad de problemas que a diario se suscitan en una Provincia con 426
municipios y una ciudad como Córdoba, tan compleja.
Tal vez cuando uno es oposición, y alguna vez me tocó, es libre de proponer, decir,
acusar, porque la inexperiencia en un Gobierno hace que se puedan decir todas esas cosas.
Pero cuando a una le toca ser elegida por el pueblo para desempeñarse como representante
del Poder Ejecutivo, muchos de esos discursos que dijimos cuando éramos oposición los
valoramos de otra manera. Y eso es así porque el discurso es, para mí y para el bloque de
Unión por Córdoba, la herramienta más importante para construir o destruir el objetivo que
nos proponemos llevar adelante.
También voy a adelantar, antes que el resto de mi alocución, que en esta Provincia de
Córdoba y en este país se avanzó muchísimo; falta mucho más por hacer, pero se avanzó
mucho en esto de reconocernos y reconocer entre todos la igualdad del género femenino y la
diversidad.
En las Presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se
sancionaron las principales leyes que han reconocido muchísimos de nuestros derechos. Y
desde aquella plaza del 17 de octubre de 1945, lo hemos hecho en paz, como decía recién la
legisladora preopinante, y lo hemos hecho con un discurso que connota, como expresaba
anteriormente Carmen Nebreda.
Hoy es un día que se celebra en muchas partes del mundo, y también es un día en que
en otras partes de este mismo mundo no se celebra, pasa desapercibido. Se celebran los
derechos como ser humano, como ciudadana, como mujeres biológica y físicamente
diferentes al hombre y otros géneros, las mujeres hemos avanzado hasta casi llegar a la
igualdad con el género masculino. Donde no se celebra es porque las guerras, el hambre, la
masculinidad exacerbada han pisoteado esos derechos de igualdad y han arrinconado a la
mujer y a la diversidad sexual en oscuros escondites. Esos espacios oscuros y violentos
pueden aparecerse de cualquier manera, pero una de ellas es a través del discurso, de
nuestro propio discurso, cuando las mujeres invertimos tantísimo tiempo en criticar a otras
mujeres, en encontrarle un “pero”, o porque la pollera era corta o porque tenía la media
provocativa, o porque tenía el pelo demasiado verde, o porque qué habrá estado haciendo a
los 13 años volviendo de un boliche. Claro que toda la sociedad es responsable de nuestro
discurso, en nuestros gobiernos, pero también en nuestras casas y en nuestras escuelas.
Y sí, hoy estamos en medio de un conflicto para poder llegar a un acuerdo con los
sindicatos que representan a las y los maestros, mayoritariamente a las maestras. Pero las
maestras, que en elecciones libres y sindicales eligieron a sus representantes, confiamos y
confío en que ellos y nuestros Gobierno podrán llegar a un acuerdo.
Mientras tanto, el discurso nuestro, el de nuestros padres, el de los jefes laborales, el
de los compañeros de trabajo –queriendo o no– es el discurso que le heredamos a nuestros
hijos y los marca para siempre en sus vidas. El discurso, la palabra hablada o escrita expresa
el respeto o el destrato, el amor o el desamor, los sueños o la desesperanza, el coraje o el
miedo; con el discurso se cría a nuestros hijos con confianza o con rencor, se acusa o se
protege, se cuida o se desampara. Cuando en ese discurso hay violencia, discriminación o
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malignidad entre dos que se hablan, uno o una se siente y se cree superior y el otro se siente
y cree esclavo o esclava.
Por eso, cuando escuchamos en los medios que una lengua ha muerto es porque se
murió el último ser humano que, habitando este mundo, la hablaba. Pero, además de morir
esa persona, dejamos de escuchar su voz, su palabra y su discurso. Eso hizo la dictadura con
nuestros nietos, desaparecidos todavía, con nuestros muertos y con los que aún están
desaparecidos. En realidad, hizo desaparecer un discurso, eso hace un patrón cuando trata a
su empleado como un esclavo o esclava.
La violencia en el discurso sólo se podrá eliminar con el acceso igualitario a la
educación para hombres, mujeres y la diversidad. La educación, que es el nuevo nombre de
la justicia social –en estos tiempos que se usa el discurso para anunciar muros, para imponer
las leyes de mercado, en tiempos de guerras por el agua, por la venta de armas, por el
narcotráfico–, será lo único que le permita a la mujer de mi ciudad, de Villa María, de
Córdoba y del mundo, salir de esos espacios oscuros y trágicos. Y para eso el Estado, en
todos sus niveles, debe trabajar duramente. Pero también el sector privado y, dentro de este,
esencialmente los medios de comunicación. El discurso de los medios de comunicación, de los
comunicadores públicos, es tan o más responsable de lo que hoy nos pasa en desmedro de
los derechos de las mujeres y, lamentablemente, muchas de esas voces son femeninas.
Cuando hablaba del Estado en todos sus niveles, a través suyo, señor presidente,
quiero manifestarle al legislador de la Izquierda que los estados municipales también son
Estados, y cuando el Estado Nacional y el Provincial descentralizan fondos en los Estados
municipales es porque el Estado municipal es el que más cerca está de los vecinos y de las
vecinas. Lo he vivido y sé que muchísimas de las mejores soluciones llegan a través de los
municipios. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al municipalismo que tiene la Provincia de
Córdoba.
Dentro de las paredes de nuestras escuelas, de nuestros hogares y de los clubes y de
las instituciones, es responsabilidad de los adultos –y no sólo los que estamos relacionados
con el Estado cumpliendo una función pública– manejarnos con un discurso que no hiera, que
no duela, que no expulse, el que abraza, el que incluye, el que sostiene y el que en cada
vocablo le dice al otro: “vos sos parte de esta Patria, como yo”.
En esta Provincia –y en todo el país, porque es una ley nacional–, existen la
obligatoriedad de la sala de tres años del nivel inicial, el Boleto Educativo Gratuito, con más
de 500 escuelas construidas en todos estos años de gobiernos peronistas –con un promedio
de 30 escuelas por año, es decir, 2,5 por mes, entre edificios completos y ampliación de aulas
en establecimientos–; los programas inclusivos, como el PIT, el de Alfabetización de Adultos y
el de Terminalidad de Adultos Mayores. Estoy convencida de que con esto no alcanza, pero sé
que estamos sembrando más igualdad para las generaciones de las jóvenes mujeres que nos
siguen a nosotras y que tomarán la posta.
A esto debemos sumar los programas de equidad social –a través de la Secretaría
correspondiente–, las unidades judiciales específicamente creadas en esta materia –como la
inaugurada esta mañana en Córdoba, con la presencia del ministro Angulo–, la capacitación
de nuestras mujeres policías en las Comisarías de la Mujer y la Familia, los albergues para
mujeres en situación de violencia –que, por supuesto, no alcanzan si tomamos en cuenta la
cantidad de denuncias que tenemos día a día–, que se van creando de a poco,
responsablemente. Tengo la suerte de haber sido parte de la apertura del albergue de la
ciudad de Villa María, que sirve como ejemplo de lo que se puede hacer en el interior y en la
ciudad de Córdoba.
Estoy segura de que muchas de las madres y abuelas de todas las mujeres que
estamos aquí sentadas –en particular, la mía– no pudieron acceder a la educación como lo
hice yo; soñaron y se deslomaron para que sus hijas e hijos pudieran estudiar, porque no
cabe duda de que una persona informada y con educación puede pelear, mucho más
fácilmente y en paz, por el ejercicio de sus derechos. Estoy segura que, desde el lugar en que
estén –las que viven y las que no–, ellas se sienten sumamente reconocidas por el hecho de
vernos a todas nosotras, sus hijas y sus nietas, sentadas en estas bancas.
Este es el mismo discurso que utilizaron –como dijo el legislador que me antecedió en
el uso de la palabra– las “Violetas Parra”, en sus canciones; las “Fridas Kahlo”, en sus
pinturas llenas de resiliencia; las “Juanas Azurduy” –como dijo la legisladora Liliana Montero–
, en sus arengas independentistas; las “Cecilias Grierson”, primera médica del país; las
“Julietas Lanteri”, primera estudiante de bachillerato en el Colegio Nacional de La Plata;
nuestra Eva Perón, que sembró el sueño de que todo es posible cuando se trabaja y se ocupa
el espacio público en las chacras, en los talleres y en cada pedazo del territorio argentino,
tratando de entender el viejo y el nuevo concepto de justicia social en una sociedad, en un
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país y en un mundo que ya no son los de octubre del ’45. Sus discursos y los del General
Perón, si bien hemos avanzado mucho, siguen siendo tan válidos como entonces.
Finalmente, quiero decir, como peronista y ex Intendenta, que nunca ocupé ningún
cargo que no haya sido votado por el pueblo; siempre me desempeñé en los espacios que el
pueblo eligió. Por lo tanto, tengo legitimidad –lo hago en nombre de mi bloque– para decir
que el debate y la discusión sobre los derechos y la igualdad entre los géneros serán eternos,
porque la línea se va corriendo a medida que vamos consiguiéndolos, y la ambición es
correcta cuando se trata de la integralidad de las ciudadanas y los ciudadanos.
No debemos reducir, de ninguna manera, los derechos de la mujer y la igualdad de
género al problema de la violencia, tema que describió perfectamente bien Eduardo Galeano,
quien, luego de una reflexión más larga, dijo: “Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la
violencia del hombre es el espejo de la violencia del hombre a la mujer sin miedo”. Estoy
segura de que la totalidad de las mujeres que aquí estamos no necesitamos ni ser violentas
ni tener miedos si confiamos en nosotras. Y para confiar en nosotras, en nuestra alma y en
nuestra capacidad de reflexión necesitamos prepararnos; y para prepararnos debe ocuparse
el Estado, nuestra familia y la sociedad completa.
Este es el compromiso que yo, en nombre de Unión por Córdoba, asumo por todas las
niñas y los niños, por todas las adolescentes y los adolescentes que son las generaciones que
van a gobernar esta provincia y esta ciudad, mi ciudad y la República Argentina.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por supuesto, saludamos a todas las mujeres de esta
Casa e invitamos a la Tercera Edición del Desfile de Moda Inclusiva “Mujerazas – Mujeres sin
Medidas”, organizado por la Legislatura en conmemoración de este día.
-6A) HOTEL CASINO SPA ANSENUZA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADO.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
C) TERRENO DE LA FUNDACIÓN SAN ROQUE, EN EL BARRIO COFICO DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. POSIBLE CESIÓN A UNA EMPRESA PRIVADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL LUIS RODRÍGUEZ, DE LA LOCALIDAD GENERAL LEVALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos
11, 32, 66, 97 y 115 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción del legislador Gutiérrez de
enviar a archivo los proyectos contenidos en los puntos 11, 32, 66, 97 y 115 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se giran a archivo.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre asignación de terrenos, dirección, administración,
explotación y total de canon dinerario por la sala del casino del Hotel Casino Spa Ansenuza de la localidad
de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19189/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para seguridad privada en la Lotería
de Córdoba SE, en la que resultó adjudicataria la empresa Watchman Seguridad SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19913/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible cesión a una empresa privada de un terreno
ubicado en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba propiedad de la Fundación San Roque, detallando en
qué términos se realizó la misma y la totalidad de los inmuebles pertenecientes a la Fundación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20404/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 prestación de servicios, aparatología, personal,
servicio social, derivaciones y adquisición de medicamentos del hospital Luis Rodríguez de la localidad
General Levalle.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de
voluntad anticipada -muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana

-7A) EMPRESAS DE HIGIENE URBANA. LEY Nº 10.261. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL BAJO
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL, Y CARPETAS MÉDICAS SOLICITADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. AYUDAS ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS
ENTREGADOS. CAUSA JUDICIAL DEL VOCAL DEL DIRECTORIO JORGE A. ÁLVAREZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAUSAS DE
CORRUPCIÓN REFERIDAS A LA EMPRESA ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL Nº 12. MINISTRO DE VIVIENDA,
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos
123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 7° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 123, 124,
126, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7° sesión ordinaria.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20534/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el efectivo cumplimiento de la exención establecida en la Ley Nº
10.261 para las empresas de higiene urbana.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20589/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de empleados que están bajo
investigación administrativa y penal, y sobre carpetas médicas solicitadas desde el 10 de diciembre de
2015 por el personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20901/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez y El Sukaria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, monto, procedimiento para
determinar destinatarios de ayudas económicas o subsidios entregados por la Agencia Córdoba Cultura
SE desde el 10 de diciembre de 2015, atribuciones, funciones y causa judicial en el que se encuentra
involucrado el Vocal del Directorio Jorge A. Álvarez.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 133
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20902/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez y El Sukaria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el actual Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Fabián López, se encuentra señalado en causas de corrupción nacional e internacional
referidas a la empresa Odebrecht, si la Fiscalía Anticorrupción solicitó información sobre el procedimiento
licitatorio por el que resultó adjudicataria la empresa, y si se considera la posibilidad de dar de baja las
adjudicaciones a Odebrecht y de apartar de sus funciones al Ministro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
20923/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita la
presencia del Señor Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), para que informe
sobre aspectos referidos al Centro de Participación Comunal CPC N° 12.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-8A) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. UTILIDADES DESTINADAS A LA DEFENSORÍA DE
LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLANILLA DE “RESULTADO CASINOS PROVINCIALES”, PUBLICADA POR LA
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) 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.
F) 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.
G) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRAS: CAMINO DEL CUADRADO, FARO DE BICENTENARIO, HOTEL
ANSENUZA, NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS. JUICIOS CIVILES INICIADOS POR EL
ESTADO CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN LAS
LICITACIONES Y HONORARIOS ABONADOS POR AMPAROS POR MORA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
J) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN Y AUTOPISTAS PROVINCIALES. PROGRAMAS
Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
O) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.-Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos
31, 50, 51, 71, 72, 100, 102, 106, 116 al 121, 127 y 128 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 8° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 31, 50, 51,
71, 72, 100, 102, 106, 116 al 121, 127 y 128 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8° sesión ordinaria.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19186/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos y actividades de todos los programas de la
Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes donde se destinan parte de las utilidades de
la Lotería de Córdoba SE, en virtud de la Ley N° 8665 –creando la Sociedad Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado–.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19683/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 los aportes que debiese realizar la Lotería de
Córdoba SE a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en función de la Ley Nº
8665, especialmente en lo referido a los Programas Nros. 960, 961, 962 y 963.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19684/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 los aportes que debiese realizar la Lotería de
Córdoba SE al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en función de la Ley Nº 8665, especialmente en
lo referido a los Programas Nros. 671, 672, 675, 676 y 677.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19951/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 publicación de la planilla de “Resultado Casinos
Provinciales” de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
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 100
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 102
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20251/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones civiles iniciadas por el Estado Provincial en
contra de funcionarios públicos en relación a obras como el Camino del Cuadrado, el Faro del
Bicentenario, el Hotel Ansenuza, la Nueva Terminal de Ómnibus y en referencia a acciones de amparos
por mora.
Comisión: Legislación General
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el
pasado 24 de octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-9A) PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
TRASLADO A OTROS MINISTERIOS Y/O SECRETARÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DAMNIFICADOS DE LA CRECIDA DEL ARROYO LOS CHORRILLOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMISIÓN TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA Y PLAN QUINQUENAL DE SALUD
Y AMBIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMUNA DE ATAHONA, DPTO. RÍO PRIMERO. CONSTRUCCIÓN DE UN VADO
PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
E) ÁREAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y TRATA DE PERSONAS Y REFUGIOS PARA
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMAS “POLO INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” Y
“NUEVO RUMBO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) DIQUES PROVINCIALES. OBRAS, PLANES Y PROYECTOS REALIZADOS Y A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
H) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) BARRIO LA PERLA, CIUDAD DE ALTA GRACIA. VOLCAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CAMINO DEL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
K) CAMINOS DEL CUADRADO Y DE LAS ALTAS CUMBRES -UNIÓN DE LAS
RUTAS E-96 Y C-45. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
L) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) DEPARTAMENTOS. MARCOS JUÁREZ Y UNIÓN. INUNDACIONES. CITACIÓN
A LOS MINISTROS DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES, DE FINANZAS,
DE DESARROLLO SOCIAL, DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA PARA INFORMAR.
O) LEY N° 5624, ARTÍCULO 2º (5% DE LOS CARGOS PÚBLICOS DEL ESTADO
DEBEN SER CUBIERTOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE.
PREVISIÓN PARA ATENDER INMEDIATAMENTE A POZO DEL MOLLE Y DESTINO
ACTUALIZADO DE AYUDAS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. LLAMADO A
LICITACIÓN
PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RUTAS 3, 11 Y 12. REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PROGRAMA “MÁS LECHE MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) DENUNCIA CONTRA LA JUEZA DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
U) CAMBIO CLIMÁTICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SUBSIDIO HONORÍFICO “REPARACIÓN PROVINCIAL A EX PRESOS
POLÍTICOS DE LA DICTADURA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE CARGA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CUIDADORAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CRISIS HÍDRICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) CONSORCIOS CANALEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) FONDO PERMANENTE “B” – PAICOR. AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA. LEY
10.155, RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. OBRA: “CONSTRUCCIÓN SALA DE VISITAS
PARA EL COMPLEJO ESPERANZA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO.
PROGRAMA 656 – BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206.
ARTÍCULO 2º, EDUCACIÓN ESPECIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EMPRESA RED LINK. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) TRIBUNALES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA. ASESORÍA LETRADA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL COBRO
DE SERVICIOS PÚBLICOS. CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS PAGO FÁCIL Y
RAPIPAGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA SISTEMA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) BOMBEROS VOLUNTARIOS. CAPACITACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2014 Y
2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMAS “PLAN POR LA FAMILIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. MEDIDAS DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) ESCUELAS CORONEL PRINGLES, DE SINSACATE, E IPEM 143 JOSÉ MARÍA
PAZ, DE COLONIA TIROLESA. FIRMA ASTORI CONSTRUCCIONES SA. ADJUDICACIÓN
DE OBRAS. REDETERMINACIONES DE PRECIOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30
DE JUNIO DE 2016. NO ACTUALIZACIÓN. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
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T1) MINISTERIO DE FINANZAS, SEDE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
CONCURSO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS Y RAMPA DE ACCESO
PARA DISCAPACITADOS. PLIEGO. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. TASA DE DESEMPLEO, EVOLUCIÓN,
SUBOCUPACIÓN, TRABAJO INFORMAL, PROGRAMAS DE GOBIERNO Y PLAN PRIMER
PASO. PEDIDO DE INFORMES.
W1) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. CASOS ATENDIDOS, INTERNACIONES,
VACUNADOS Y VÍCTIMAS FATALES POR DEPARTAMENTO Y GRUPO ETARIO. PEDIDO
DE INFORMES.
X1) CONCURSOS PÚBLICOS DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
CONVOCADOS POR LA PROVINCIA EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) PARTIDA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS FINANCIEROS.
READECUACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMAS 652, 659, 668 Y 691.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
A2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. EROGACIONES DE CAPITAL,
FALTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EJECUCIÓN DEL FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES Y PROGRAMA 216 CE
- DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES. PEDIDO DE INFORMES.
B2) LOCALIDADES DE VILLA ROSSI Y RÍOBAMBA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) FUNDACIÓN SAN ROQUE. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PARQUE KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY Nº 8751.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROGRAMA 552 –FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS DEL AÑO 2016.
DIFERENCIAS EN VIRTUD DE LO INFORMADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE MARZO Y JUNIO. PEDIDO DE INFORMES.
H2) OBRA VIAL: TRAZADO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 34
- CAMINO A LAS ALTAS CUMBRES, EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 Y EMPALME
RUTA PROVINCIAL C-45. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. ACUEDUCTO
QUE PROVEE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO –RES. N°
88/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) OBRA “EJECUCIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN LA ESCUELA Y
JARDÍN DE INFANTES PADRE TERCILIO GAMBINO” DE BARRIO LOS GRANADOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PRIVADA N° 68. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) PROGRAMAS Nº 600, 603, 604, 606 Y 608, TRANSPORTE-ACTIVIDADES
COMUNES, BOLETO OBRERO SOCIAL –BOS-, TRANSPORTE- RECURSOS AFECTADOS,
FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y BOLETO DE LA TERCERA EDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) ARROYO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LEVALLE,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. PUENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DE ALTA GRACIA, DPTO.
SANTA MARÍA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) EXTRAVÍO DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) AUTOVÍA 36, TRAMO DESPEÑADEROS. NUEVA TRAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R2) HOTEL EL CÓNDOR, EN DPTO. SAN ALBERTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) GOBIERNO DE CÓRDOBA. SISTEMA DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES MUSICALES
COLLEGIUM EN RELACIÓN A DENUNCIAS DE PADRES POR MALTRATO O ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
W2) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ASISTENCIA ALIMENTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR -LEY N°
9283-, REGISTRO PROVINCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSEJO CONSULTIVO
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROGRAMA NUEVA VIDA. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Z2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ACTA ACUERDO FIRMADO CON
FAMILIAS AFECTADAS POR LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO “EL
PROGRESO LIMITADA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PROGRAMA 20
“INFORMACIÓN PÚBLICA”, PARTIDA 03 09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
INCREMENTO DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO –RES. N° 392/16 DEL MINISTERIO
DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDA SUFRIR LA ESTANCIA SAN JOSÉ Y EL PAISAJE ARQUEOLÓGICO. PEDIDO
DE INFORMES.
C3) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDAN SUFRIR LAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, INTEGRIDAD FÍSICA Y
DAÑOS A LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
D3) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. MEDIDAS A TOMAR
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
E3) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
PARA LA SALUD QUE PUEDA SUFRIR LA POBLACIÓN LOCAL. PEDIDO DE INFORMES.
F3) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. IMPACTOS SOBRE LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA Y EL PAISAJE. PEDIDO DE INFORMES.
G3) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. DISPERSIÓN DE
POLVILLO, COMPOSICIÓN EN MINERALES DEL MISMO, CONTAMINACIÓN DE AGUAS,
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, RIESGOS DE INUNDACIONES Y
DESLIZAMIENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CAPACITACIÓN RESPECTO A TEMAS DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y EL NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA, Y OPERATIVO
REALIZADO EL 22 DE OCTUBRE EN LA PLAZA COLÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
ALEGANDO EXHIBICIONES OBSCENAS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) NUEVO MECANISMO DE GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE
AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, LLEVADO A CABO POR LA
EMPRESA GRABABUS SRL. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
K3) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
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SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES. GASTO EFECTUADO EN CONCEPTO DE
PASAJES, ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMITIVA DESTINADA A LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) 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.
S3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE
ESTADO. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS
TÉCNICAS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN
DIRECTA
DE
ASESORAMIENTO
LEGAL
Y
FINANCIERO
INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
U3) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) 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.
Y3) 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.
Z3) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B4) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
C4) 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.
D4) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA ASOCIACIÓN MUTUAL GRUPO BUENOS AIRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 1
al 10, 12 al 30, 33 al 49, 52 al 58, 60 al 65, 67 al 70, 73 al 96, 98, 101, 103, 104, 105, 107
al 114 y 135 al 142 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9° sesión
ordinaria.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 al 10, 12
al 30, 33 al 49, 52 al 58, 60 al 65, 67 al 70, 73 al 96, 98, 101, 103 al 105, 107 al 114 y 135
al 142 del Orden del Día.
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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 9° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18176/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ferrando, Carrara y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministro de Desarrollo
Social, sobre el desmembramiento de los programas sociales que fueron trasladados a otros ministerios o
secretarías y cuáles quedaron bajo la órbita de esa cartera.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18182/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado y el avance de la
construcción de casas destinadas a damnificados de la crecida del arroyo Los Chorrillos en el mes de
marzo de 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe designación e integración de la Comisión Técnica
Multidisciplinaria y sobre el Plan Quinquenal de Salud y Ambiente, de conformidad con la Ley N° 10.208.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18198/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Fondo de Emergencia por Inundaciones está
contemplada la construcción de un vado puente sobre el cauce del río Jesús María en la comuna de
Atahona, departamento Río Primero, monto destinado y plazos de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18208/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la unificación de las áreas de Violencia
Familiar y Trata de Personas, situación de los refugios para la atención de las víctimas y respecto del
supuesto caso de abuso de niños en el refugio ‘8 de Marzo’.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18406/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 programas “Polo Integral de Violencia Contra la
Mujer” (Decreto Nº 174/16) y “Nuevo Rumbo” (Decreto Nº 175/16).
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18409/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, planes y proyectos realizados y a realizar para la recuperación de
la capacidad de almacenamiento de los diques provinciales.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18415/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 “Registro Único de Fondos Permanentes” detallando
cuántos fondos existen, jurisdicción a la que pertenecen, montos de dinero asignado, cajas chicas o
cuentas bancarias a las que proveen dichos fondos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18420/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Oviedo y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la continuidad de volcamientos de
residuos sólidos urbanos en el clausurado basural a cielo abierto ubicado en barrio La Perla de la ciudad
de Alta Gracia, y procedimiento aplicado de conformidad con la Ley Nº 10.208.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18596/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
cita al Sr. Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), para que informe sobre la
situación del Camino del Cuadrado, respondiendo a diversos pedidos de informes formulados
anteriormente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18613/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Señor
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre cuestiones
referidas al Camino del Cuadrado y al de las Altas Cumbres, unión de la Ruta E-96 con la C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18614/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la depuración del padrón de beneficiarios del
Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18457/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas del Ministerio de Infraestructura, según la Cuenta de
Inversión al 31 de diciembre de 2015, en los programas 500, 502, 506, 516 y 520.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18459/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita a los Ministros de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, de Finanzas, de Desarrollo Social, de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Agricultura y Ganadería (Art. 101 CP), para que informen sobre
las acciones desarrolladas relacionadas a las inundaciones de los departamentos Marcos Juárez y Unión.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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18463/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley
N° 5624, que establece que el 5% de los cargos públicos del Estado deben estar cubiertos por personas
con discapacidad.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18509/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre (Ley Nº 10.336) tiene previsto acciones concretas para atender
inmediatamente a la localidad de Pozo del Molle a raíz de las inundaciones, y sobre el destino actualizado
de ayudas realizadas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18963/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública para la contratación del
servicio integral de limpieza de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, y autorización
para el uso del inmueble de calle Rivera Indarte N° 33 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18991/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reparación y refuncionalización de las Rutas Nº 3, 11
y 12, luego de las inundaciones de principio del corriente año.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19004/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa “Más leche más proteínas”, tipo de estudios que dan
origen a su creación, aporte nutricional, compra de leche maternizada, beneficiarios, entrega y
distribución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19009/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la denuncia contra la Jueza de Paz de la localidad de
Seeber, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19013/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la política pública en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático, acciones a tomar respecto del Acuerdo de París, y actividad desarrollada
por la Secretaría correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19030/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 los motivos del retraso en el pago de los subsidios de
reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura, establecido por Ley N° 10.048.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la modalidad de control, convenios con municipalidades,
sanciones y multas efectuadas desde el año 2013 y resultados del Sistema Provincial de Control de
Cargas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18171/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las cuidadoras
hospitalarias dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18477/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre operativos realizados por el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la detección y clausura de canales clandestinos en
zonas rurales, estado de situación evaluado como consecuencia de las lluvias, en especial en los
departamentos General San Martín y Río Segundo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el estatuto luego de la entrada en vigencia de la
Ley N° 9050, de creación de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, composición del
paquete accionario actual y del órgano de administración y fiscalización, copia de balances, actas de
asambleas, sucursales; y si tiene abierto algún proceso judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los consorcios canaleros reconocidos y las obras
asignadas a los mismos, cantidad de canales clandestinos detectados desde 2010, y respecto a la
ejecución del Programa Nº 552 Fondo de Consorcios Canaleros de los años 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19174/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ampliación del Fondo Permanente
“B” -PAICOR-.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19185/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.155 -Régimen de
compras y contrataciones-, en la contratación realizada por la Caja de Jubilaciones para subasta
electrónica inversa para la adquisición de viajes de índole social y recreativo, a realizarse en los meses de
junio a octubre de 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19190/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de rescisión por mutuo acuerdo de la obra
Construcción sala de visitas para el complejo Esperanza ubicado en Camino 60 Cuadras km 14½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19191/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de microcréditos existentes, ampliación del
monto asignado al Programa 656–Banco de la Gente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se aplica y cómo el artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, referido a la integración de alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades
educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19193/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la modalidad de contratación y mantenimiento de
maquinaria de la empresa de cajeros automáticos Red Link.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19194/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de casos mensuales que se atienden, patrocinio
gratuito, trabajo interdisciplinario, cantidad de casos resueltos a favor de la madre y a favor del padre y
estadísticas realizadas del funcionamiento de la Asesoría Letrada de Tribunales de Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19195/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al sistema computarizado
para el cobro de servicios públicos provinciales, contrataciones con empresas y controles.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales.
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Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacitación a bomberos voluntarios durante los años
2014 y 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19491/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre de la sala de internación, clínica médica,
ginecología y neurocirugía del Hospital San Roque, situación del hospital ante el R.U.GE.Pre.Sa. y
cantidad de camas disponibles.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18545/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los programas “Plan por la Flia” y “Vida Digna”,
subprogramas que corresponden a cada uno, personal afectado, presupuestos asignados y competencias.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18906/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política pública en materia de áreas naturales
protegidas, cuerpo de guardaparques, vehículos afectados al sistema, conformación de la comisión
científica y planes que se aplican.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18985/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19126/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de seguridad preventivas y definitivas que tomará respecto
al techo del Archivo Histórico y Centro Cultural Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18720/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Resolución N° 187/15 del
Ministerio de Infraestructura relacionadas a tareas de regularización edilicia de establecimientos escolares
de la ciudad de Córdoba, obras adjudicadas a la empresa Scala.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
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PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19366/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe respecto a la adjudicación de obras de las escuelas Coronel
Pringles de la localidad de Sinsacate e IPEM Nº 143 – José María Paz de la localidad de Colonia Tirolesa a
la firma Astori Construcciones SA y las sucesivas redeterminaciones de precios de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19662/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la no actualización de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en el Portal Web de Transparencia y las razones de la sub
ejecución de los programas Nº 501, 502, 503, 509, 510, 512, 520 y 523, del Ministerio de Arquitectura,
Vivienda y Obras Viales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19663/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pliego general de obra y especificaciones técnicas
del Concurso de Precios Nº 19/2015, para la ejecución de veredas y rampa de acceso para discapacitados
en la sede Calamuchita del Ministerio de Finanzas, sita en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19688/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19690/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre tasa de desempleo, evolución, subocupación, trabajo
informal y programas de gobierno destinados a combatir el subempleo y a crear nuevos puestos
laborales, así como el Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19693/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe total de casos de enfermedades respiratorias atendidas
durante los meses de abril a julio, cantidad de internaciones, de vacunados y de víctimas fatales,
detallando por Departamento y grupo etario.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19701/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los concursos
públicos de títulos, antecedentes y oposición convocados por la provincia en el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19703/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la readecuación en la distribución de los Recursos Financieros en
la partida Ayudas Sociales a Personas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19704/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016 de los
Programas Nº 652, 659, 668 y 691 del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19730/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se gastó, al día 30 de agosto de 2016,
sólo el 12% de las erogaciones de capital presupuestadas de la Secretaría General de la Gobernación,
respecto de la no constitución de la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de
Emergencia por Inundaciones, y en qué consiste el Programa Nº 216 CE – Delegación en Buenos Aires.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18853/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de licitación, adjudicación, inicio y finalización de las obras de
construcción de los accesos a las localidades de Villa Rossi y Río Bamba, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18857/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 intervención a la Fundación San Roque, detallando
estado financiero, personas que están a cargo y destino de los fondos que genera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19502/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de qué empresa está a cargo del mantenimiento del Parque
Kempes, especialmente de las zonas marginales al río y la regularidad con que se realizan dichas tareas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19811/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del dengue, chikungunya y zica,
actividades e informes realizados por el Comité de Seguimiento conformado en cumplimiento del artículo
3° de la Ley N° 9666.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19812/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de incendios, zonas, hectáreas afectadas y
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daños producidos en los últimos 5 años, reforestación, políticas de prevención, presupuesto e inversiones
efectuadas con el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego, previsto por Ley Nº 8751.
Comisión: Legislación General
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19847/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la diferencia entre lo presupuestado, devengado y
pagado del Programa 552 -Fondo de Consorcios Canaleros del año 2016-, en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de los meses de marzo y junio.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19934/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto inicial, modificaciones, presupuesto, empresas
concesionarias, expropiaciones, fecha de finalización y resultado del impacto ambiental de la obra vial:
trazado y pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 - Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19940/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción, mantenimiento y empresa a la que se le adjudicó
la obra del acueducto que provee agua potable a la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la conformación, protocolos de actuación e informes
realizados por la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de los derechos humanos en los
establecimientos del Servicio Penitenciario, conforme Resolución N° 88/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19942/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Privada N° 68, para la realización de la obra
“Ejecución de protecciones metálicas en la escuela y jardín de infantes Padre Tercilio Gambino” de barrio
Los Granados de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19963/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reducción, diferencias entre lo presupuestado y
devengado en los Programas Nº 600, 603, 604, 606 y 608, correspondientes a transporte, boleto obrero
social y boleto del adulto mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19965/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre, inicio, finalización y costo de las obras a realizar en el
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puente sobre el arroyo Santa Catalina, ubicado en el lado oeste de la localidad de General Levalle,
departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19817/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Font, Vagni y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de puesta en valor y
restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Alta Gracia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Saillen y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a qué sectores participan en las
reuniones que se realizan, incidencia de las definiciones y presupuesto comprometido para la confección
del nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20166/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del extravío y desaparición de niños y
adolescentes, registro, causas, cantidad de recuperados, convenios con otras organizaciones, comunas o
municipios y políticas públicas aplicadas.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20180/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Ciprian, Lino y Rins, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales en la autovía 36, en
su paso por la localidad de Despeñaderos en la mano Río Cuarto - Córdoba, no se realizó una nueva traza
como ocurrió en la mano contraria.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20187/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los usos habituales que realiza el Gobierno en el hotel El
Cóndor, departamento San Alberto, utilidades generadas, concesión, restauración y gastos producidos
desde el año 2013.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 80
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 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19795/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estado de aparatología, derivación de pacientes al
sector privado, recupero por prestaciones, provisión de medicamentos y planta de personal del Hospital
Oncológico Provincial Dr. José Miguel Urrutia de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19885/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales Collegium, en
relación a denuncias de padres por maltrato o abuso sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19206/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentajes de aumento de pedido de ayuda o
asistencia alimentaria, por parte de organizaciones sociales y particulares y presupuesto asignado para
enfrentar la demanda.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18798/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar -Ley N° 9283-, de resultados del Registro Provincial de Violencia de
Género, de creación del Consejo Consultivo de Violencia Familiar y respecto al Programa Nueva Vida.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20375/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Acta Acuerdo
firmado entre las 220 familias afectadas por la Cooperativa de Vivienda y Consumo “El Progreso
Limitada” y el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20386/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ferrando, Díaz,
Ciprian, Vagni, Rins, Lino, Carrara, Palloni, Serafín, Tinti, Capitani y El Sukaria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento del crédito presupuestario del
Programa 20 “Información Pública” en la Partida 03 09 Publicidad y Propaganda, conforme Resolución N°
392/16 del Ministerio de Finanzas.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20389/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de potenciales daños que pueda sufrir la Estancia San José y el paisaje
arqueológico.
Comisiones: Industria y Minería y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20390/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la Cantera Sol de
Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro, resultados de la
evaluación de potenciales daños que pueda sufrir las dependencias educativas, integridad física y daños a
la salud.
Comisiones: Industria y Minería y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20391/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
medidas a tomar para garantizar la protección integral y el cumplimiento de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20392/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de potenciales daños para la salud que pueda sufrir la población local.
Comisiones: Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20393/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
impactos sobre la actividad turística y el paisaje.
Comisiones: Industria y Minería y de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20394/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de dispersión del polvillo, composición en minerales del mismo,
contaminación de aguas, impacto sobre la actividad agrícola, riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20395/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del 2° llamado Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª
Etapa del Hotel Ansenuza (Concurso de Precios 19505/16).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20400/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial realizado el 22 de octubre
en la Plaza Colón de la ciudad de Córdoba, alegando exhibiciones obscenas, capacitación y accionar
policial sobre la diversidad sexual.
Comisión: Legislación General
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el nuevo mecanismo de grabado
indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, llevado a cabo por la
empresa Grababus SRL.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 105
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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20327/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20522/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al gasto efectuado por la Dirección de Contrataciones
en concepto de pasajes, alojamiento y organización de la comitiva destinada a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20587/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición de 80 vehículos tipo pick up destinadas a la policía,
procedimiento de compra, licitación, precios, forma de pago y distribución de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20599/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de asesoramiento legal y
financiero internacional para el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia, por parte del
Ministerio de Inversión y Financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 113
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 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
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 136
Pedido de Informes – Artículo 195
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
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 139
Pedido de Informes – Artículo 195
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 140
Pedido de Informes – Artículo 195
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 141
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
20973/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los alcances del convenio que se firmará con
la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-10HOTEL ANSENUZA, EN MIRAMAR. CONCURSO DE PRECIOS N° 19358/16.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA, PRE
ADJUDICADO A LA FIRMA SADIC SA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 59 del Orden del
Día, expediente 19742/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: se trata de un pedido de informes sobre la
contratación de la segunda etapa del Hotel Ansenuza. De la primera etapa no voy a hablar,
porque como dicen ustedes, están en manos de la Justicia, entonces me voy a referir a la
segunda, a la construcción de las otras 30 habitaciones.
Nosotros queremos saber por qué motivo no se eliminó a la empresa Sadic del
concurso de precios ya que bajó 10 millones de pesos en 21 días para quedarse con la obra.
Esto quiere decir que estaban un poco inflados los precios. Otra pregunta es cuál era el precio
previsto para la terminación de la obra.
La nueva administración de la Lotería llama a construir la segunda parte del Hotel de
Ansenuza y toma un recaudo, entonces, queremos preguntar sobre esto para que no pase lo
que ya sucedió con la primera etapa.
Si la Lotería está sin control, obviamente hay que hacer un esfuerzo por controlar la
segunda parte, pero ¿cómo se hace?, se pide informes y se pregunta qué están haciendo.
Le hicimos un pedido de informes y no contesta. A ver: no pasan por el Tribunal de
Cuentas, se mueven con un sistema de licitaciones privadas que ya vemos los resultados y si
un legislador les pregunta, no contestan. Ni Luis XVI -ya que el legislador Salas nos ha
introducido al mundo de las revoluciones contra el antiguo régimen- se comportaba así,
siendo que decía que el Estado y él eran lo mismo.
La Lotería no pasa por el Tribunal de Cuentas, tienen el Estatuto de Contratación más
simple de la historia para contratar obras de gran envergadura por licitaciones privadas y no
le contesta a un legislador ¿cómo van?, ¿en cuánto contrataron?, ¿por qué esta empresa hace
la obra? Esto es la prueba de que la Lotería era una gran fiesta que no se emparda.
La nueva administración de la Lotería para la segunda etapa de la obra, para la
ampliación, se tomó el trabajo de lograr una base oficial -cosa que no había hecho la
administración anterior- y, para evitar problemas, para hacer la segunda etapa –la de las 30
habitaciones-, le pide a la Dirección General de Arquitectura la base oficial, la cual era, en el
año 2016, de 28 millones de pesos.
Se presentaron las empresitas que habían estado en la primera etapa, la RC IN, la que
hizo el spa –que no funciona- cotizó mucho más del doble de la cotización oficial de 28
millones; esta empresa que había pasado un precio exuberante para el spa en la primera
parte, cotizó 59 millones de pesos; la Empresa Astori -que también había estado en la
primera parte- cotizó casi 15 millones más que la base oficial, se fue a 43 millones y la
Empresa Sadic -que es la que va a hacer o está haciendo la obra-, cotizó 49 millones.
Cuando la Lotería ve que todos están arriba de la cotización oficial, declara desierto el
concurso de precios y llama de nuevo y, 21 días después, una empresa de estas baja 10
millones de pesos.
Era una fiesta la Lotería de Córdoba! ¡Era una fiesta descontrolada!
Al final, tuvo que volver esta empresa a seguir bajando, bajando y la Lotería subir un
poco por los índices de ajuste, y le adjudicaron la obra.
¿Cómo sabemos nosotros que estos millones, millones y millones de pesos a los que
renunció la empresa y los bajó, para poder enganchar la obra, no los vamos a terminar
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pagando por sobreprecios? Perdón, no por sobreprecios, me voy a expresar bien: por
reajustes de precios, por montos no estipulados originalmente o por ampliaciones de
comitentes.
Por favor, ¡ya nos pasó con la primera parte de este hotel! No se entiende la razón por
la cual no se contesta este pedido de informe.
Entonces, ¿quién controla la Lotería de Córdoba? Que me diga alguien.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar en claro que en ninguna
acción que ha llevado adelante esta Legislatura respecto de la respuesta de los pedidos de
informe del legislador preopinante, ha tratado de ocultar absolutamente ninguno de los datos,
tal como él manifiesta sistemáticamente.
En segundo lugar, para que el Pleno lo conozca, el legislador García Elorrio, a lo largo
del año legislativo anterior y en lo que va de este año, solamente en la comisión que me toca
presidir, lleva presentado más de 120 pedidos de informe, de los cuales alrededor del 20 por
ciento corresponden a informes sobre la Lotería de la Provincia de Córdoba.
El legislador se queja cuando decimos que él utiliza este sistema para avanzar hacia
una campaña electoral en pos de lograr los objetivos que él persigue. A las pruebas nos
remitimos: respecto de la cantidad de pedidos de informes presentados, más del 60 por
ciento son prácticamente iguales. Todos tienen un común denominador: las mismas
preguntas, las mismas repreguntas, los mismos datos que en los propios pedidos de informes
también se contradicen, porque utiliza datos que él mismo extrae de los portales de
transparencia y de la información que pone a disposición el Gobierno de Córdoba para todos
los ciudadanos.
Por lo tanto, hago mías las palabras de la legisladora Bedano, que cuando uno está en
la oposición y por la inexperiencia en el poder, plantea que todo está mal, que no se hace
nada para avanzar en los distintos programas que tiene el Gobierno de la Provincia de
Córdoba para lograr el progreso de la Provincia.
Pero a esto lo digo en general, por las distintas acciones que se vienen realizando y por
la metodología que tiene este legislador de llevar adelante su tarea, que respeto pero no
comparto, y lo vemos a diario en el desarrollo de cada una de las sesiones a lo largo del año.
Respecto de la primera etapa de la construcción del hotel de Ansenuza, en la sesión
anterior dije que era un tema que estaba en la Justicia y nosotros creemos en la división de
poderes porque creemos en la democracia. Y hay que respetar la división de poderes y, por
ejemplo, no hacer denuncias falsas y luego, cuando son rechazadas por el poder del Estado
que le toque investigar, en este caso es el Poder Judicial, lo que hacen es politizar a la
Justicia atacando a magistrados que tomaron decisiones respecto de investigaciones que
llevaron adelante. En definitiva, no se respeta la voluntad popular por la cual nosotros
estamos hoy aquí, que es la representatividad que tenemos cada uno de nosotros.
Respecto a la construcción de la segunda etapa del Hotel Ansenuza, quiero aclararle al
legislador que no son 30 habitaciones sino 32 y que el tema de la obra civil está a cargo de la
Empresa Sadic.
Cuando el legislador, en su introducción, preguntaba por qué se pasó de un
presupuesto a otro, esto tiene que ver con los pliegos de contratación, que son de público
conocimiento porque fue un concurso público, por lo que se puede conocer cuáles fueron esos
pliegos de contratación.
Quiero hacer dos o tres menciones, en primer lugar, quiero decir que el primer
presupuesto que estuvo asignado para la finalización del Hotel Ansenuza, tenía fecha de
setiembre u octubre del año 2015 –si mal no recuerdo. Cuando la administración de nuestro
Gobernador, Juan Schiaretti, avanza con la finalización de dicho hotel y reactualiza el valor en
base a la información que hay de los precios que le da la Dirección de Arquitectura respecto a
la conformación de los valores oficiales, teniendo en cuenta que Argentina vive un proceso
inflacionario importante, hubo un nuevo establecimiento de precios a partir de la aplicación
de nuevos índices. Se hace el concurso de precios, pero queda desierto, justamente, porque
las cotizaciones de las distintas empresas eran demasiado elevadas respecto al presupuesto
oficial que había determinado la Lotería de la Provincia de Córdoba. El directorio actual de la
Lotería estableció distintas condiciones en el pliego, una de ellas fue establecer un índice de
redeterminación de precios a partir de una decisión que tomó este Gobierno, que fue
establecer un nuevo decreto de índice de actualización de precios para la construcción de
obras, que es el Decreto 800, del año 2016, publicado en el Boletín Oficial el 4 de julio de
2016, el cual se rige respecto a la contratación que se ha llevado adelante para la finalización
del Hotel Ansenuza.
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Allí está la diferencia que marcaba el legislador García Elorrio respecto de las
cotizaciones: en el primer llamado a concurso de precios no se establecía un mecanismo de
reactualización de precios y decía que la construcción no tenía la posibilidad de sufrir
actualizaciones. Viendo que había un año inflacionario, el Poder Ejecutivo sancionó un decreto
a partir del cual se fijan diferentes factores de costos que son analizados por la Dirección de
Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, y sabiendo que cada obra se compone de
distintos ítems que, al mismo tiempo, se componen de distintos factores que llevan a la
determinación real del valor de la obra que se está construyendo, en este sentido, allí se
explica la diferencia de precio, la diferencia de precios que mal quiere informar el legislador
García Elorrio, haciendo un acting respecto de que había un valor oficial, otro valor y luego
ese valor se disminuyó. Se disminuyó, justamente, porque incluye una nueva readecuación
de precio al valor contractual, cosa que no tenía en el primer concurso que se realizó en
2016.
Además, quiero informar -y es de público conocimiento- que las actuales autoridades
de la Lotería, para llevar adelante la finalización de la obra del Hotel Ansenuza, no solamente
contrataron la obra civil, sino que también se hizo la contratación para la colocación de los
ascensores, que fue adjudicada a la firma Incast; también por contratación pública para lo
que es la obra electrotermomecánica, que ha sido adjudicada a la empresa Ineco.
También se hizo un concurso público de precios para lo que es la parte de interiorismo
de la segunda etapa del hotel, que fue adjudicada a la firma Pablo Rodríguez. Además, se
hizo un concurso público de precios para lo que se denominan señales débiles -que son la
telefonía, Internet, señal de cable y diferentes requerimientos que tiene que tener una
construcción de esta envergadura-, adjudicada a dos grupos, Galmes y Tavis, en segundo
lugar, en distintas acciones.
También, en el pedido de informes del legislador García Elorrio consulta cuál es el plazo
de finalización de la segunda etapa del Hotel Ansenuza. La información que me ha provisto el
presidente de la Lotería es que antes que finalice la primera quincena del mes de abril la
construcción integral estará absolutamente terminada.
Por lo tanto, siempre desde la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación que realizan los distintos legisladores nos preocupamos y nos ocupamos de
contestar los pedidos de informes, no sólo en el ámbito del recinto legislativo sino también en
el seno de la comisión.
Reitero: el legislador García Elorrio, a lo largo del periodo legislativo anterior y el
actual, lleva presentados más de 120 pedidos de informes en esta comisión, de los cuales
alrededor del 50 por ciento han sido contestados, no sólo en el seno de la comisión sino
también en el recinto legislativo. Y no es que haya un 50 por ciento sin contestar, son
siempre los mismos pedidos de informes y es una metodología de trabajo que lleva adelante
el legislador García Elorrio, ¡vaya a saber para lograr qué objetivo!
Nosotros tenemos claro cual es el objetivo que él quiere lograr, que no es el que
persigue la mayoría en nuestra Provincia. Porque la mayoría le ha dado la responsabilidad a
Unión por Córdoba de gobernar esta Provincia y de tomar decisiones sobre la administración
del Estado, sabiendo que hay muchísimas cosas por hacer por delante.
En este sentido, no quiero dejar de mencionar también que el bloque de Unión por
Córdoba, quienes somos habitantes del Departamento San Justo –los tres legisladores que
estamos presentes como también nuestro Vicegobernador- rescatamos mucho la decisión
política del Gobierno de Unión por Córdoba de haber avanzado con una obra que le devuelve
a un lugar único en nuestra Provincia la posibilidad de recuperar un destino turístico de
manera definitiva.
Muy bien lo expresaba antes de ayer el Ministro de Medio Ambiente de la Nación, el
Rabino Bergman, que hablaba de las bondades y de la suerte que tenemos los cordobeses de
tener una micro región, como la de Ansenuza, única en su tipo en Argentina y Latinoamérica,
y tener la posibilidad de contar en Córdoba con el quinto lago salino del mundo por su
dimensión.
Córdoba tiene mar y recuperó un destino turístico a partir de la decisión de la
construcción del Hotel Ansenuza y de distintas obras de infraestructura que se han realizado
en esa microregión. La reserva de uso múltiple de Bañados del Río Dulce y Laguna Mar
Chiquita –o Mar de Ansenuza-, sin dudas, que con la decisión no solamente el Gobierno
nacional sino de nuestro Gobernador Juan Schiaretti, logrará tener una proyección no
solamente nacional sino también internacional respecto de la biodiversidad que tenemos en
esa región.
Por lo tanto, habiendo contestado, no solamente éste sino todos los pedidos de
informes que ha elevado el legislador García Elorrio respecto de la construcción del Hotel de
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Ansenuza, y viendo que se acerca la finalización del mismo, solicito que se cierre el debate y
que pase a archivo el presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el archivo del proyecto 19742/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envía al archivo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19742/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102 de la
Constitución Provincial, para que a través de la Lotería de Córdoba S.E. y en el plazo de 10 (diez) días, se
sirvan responder los siguientes requerimientos:
1.
Respecto al concurso de precios Nº 19358/16 – con publicidad – referido a la
contratación de servicios para la construcción 2da. Etapa del hotel “Ansenuza” – ciudad de Miramar –
Obra civil (2º llamado), y que conforme al acta de apertura de sobres publicada en la página web compas
de fecha 01/08/2016 se obtuvo una propuesta de cada una de las 3 empresas que se presentaron:
a)
¿Por qué motivo no se eliminó a la empresa SADIC SA, del concurso de precios, cuya
propuesta es $10.018.998,1 menor a la cotizada en el primer llamado al concurso de precios el cual fue
declarado desierto?
b)
¿Cuál es el plazo previsto para la terminación de la obra?
2.
Respecto al concurso de precios Nº 19358/2016 – con publicidad – referido a la
contratación de servicios para la construcción 2da. Etapa del hotel “Ansenuza” – ciudad de Miramar –
Obra civil (2º llamado), y que conforme al acta de pre adjudicación publicada en la página web compas
de fecha 24/08/16, se ha pre adjudicado a la firma SADIC SA.:
Suponiendo que el monto informado por la Secretaría de Arquitectura dependiente del Ministerio
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales que fue de $28.700.000, al mes de Agosto/16 asciende a
$31.489.000 según valores de mercado ¿Por qué motivo se ha pre adjudicado la obra a la menciona
empresa si el monto ofrecido por ella supera ampliamente dicho monto en $6.405.405,66 si se acepta la
primera oferta y en $5.615.938,88 si se acepa la segunda propuesta?
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
El 22/06/16 se publica en el B.O. el llamado a licitación pública por parte de la Lotería de Córdoba
se para la Contratación del Servicio de Ejecución de la Obra: 2º Etapa del Hotel Ansenuza – Obra Civil
con un Presupuesto Oficial de $28.700.000,00.
El 11/07/16 – fecha límite de presentación de ofertas – se realiza la apertura de sobres y se
obtienen tres propuestas: Sobre Nº 1 propuesta de la Empresa RC IN SRL la cual cotizó $59.355.819,83
IVA incluido; Sobre Nº 2 propuesta de la Empresa Astori Construcciones SA la cual cotizó $43.044.404,71
IVA incluido y el Sobre Nº 3 propuesta de la Empresa SADIC SA la cual cotizó $49.492.337,33 IVA
incluido.
El 14/07/16 la comisión de pre adjudicación resuelve sugerir se declare desierto el concurso de
precios Nº 19262/16 y elevar la decisión a resolución del Directorio de la Lotería de Córdoba S.E.
El 15/07/16 el Directorio resuelve declarar desierto el referido concurso de precios y autorizar un
nuevo llamado a concurso de precios con publicidad con el mismo objeto e idénticas condiciones al que
se declara desierto.
El 18/07/16 se publica en el BO el llamado a licitación pública por parte de la Lotería de Córdoba
SE Segundo Llamado para la Contratación del Servicio de Ejecución de la Obra: 2º Etapa del Hotel
Ansenuza – Obra Civil con un Presupuesto Oficial de $28.700.000,00.
El 01/08/16 – fecha límite de presentación de ofertas – se realiza la apertura de sobres y se
obtienen tres propuestas nuevas: Sobre Nº 1 propuesta de la Empresa SADIC S.A. la cual cotiza en esta
oportunidad $39.473.339,23 IVA incluido, es decir que con tan solo 21 días de diferencia dicha empresa
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presenta una propuesta $10.018.998,1 menor a propuesta anterior ($49.492.337,33 IVA incluido); Sobre
Nº 2 propuesta de la Empresa TECSMA Construcciones SA la cual cotizó $41.622.813,04 IVA incluido y el
Sobre Nº 3 propuesta de la Empresa AMG Obras Civiles SA la cual cotizó $52.073.221,86 IVA incluido.
El 12/08/16 la comisión de pre adjudicación resuelve rechazar y excluir del concurso de precios Nº
19358/16 a la firma AMG Obras Civiles SA y requerir a las empresas SADIC SA y TECSMA Construcciones
SA mejora de oferta.
El 18/08/16 las empresas TECSMA Construcciones SA y SADIC SA ofrecen las mismas ofertas que
anteriormente había ofrecido y la comisión de pre adjudicación resuelve prorrogar para el día 19/08/16 a
las 12hs. La apertura de sobres conteniendo las propuestas de mejora de oferta presentadas el día
17/08/16.
El día 19/08/16 a las 10hs. la comisión de pre adjudicación resuelve rechazar y excluir del
concurso de precios Nº 19358/16 a la firma TECSMA Construcciones SA y proceder a la apertura de sobre
de mejora de oferta de la firma SADIC SA.
El mismo19/08/16 se realiza la apertura de sobre de mejora de oferta de la firma SADIC SA y se
verifica que esta firma ha presentado dos sobres de mejoras de ofertas: Sobre Nº 1 mejora oferta la
propuesta económica es de $37.894.405,66 y el Sobre Nº 2 mejora de oferta alternativa la propuesta
económica es de $37.104.938,88 (para esta propuesta la firma solicita un anticipo financiero del 20% del
valor de la obra.
El 24/08/16 la comisión de pre adjudicación observa que lo informado por la Secretaría de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales en nota de fecha
10/08/16 señala que el Presupuesto oficial de $28.700.000 que sirviera de base al presente concurso de
precios y también al 1er. Llamado Nº 19262/16, al mes de Agosto716 asciende a $31.489.000 según
valores del mercado y resuelve 1) pre adjudicar el concurso de precios Nº 19358/16 referido a la
construcción 2da. Etapa del hotel Ansenuza – 2º llamado – a la firma SADIC SA, por la suma total de
$37.894.405,66, por la totalidad de los trabajos encomendados en pliegos, conforme su
propuesta presentada y 2) elevar a consideración del Directorio de la Lotería de la Provincia de Córdoba
SE la mejora de oferta que asciende a $37.104.938,88 e incluye un anticipo financiero del 20% de la
obra.
Si bien el Directorio de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. aun no se ha expedido,
consideramos que es poco serio adjudicarle una obra pública a una empresa como SADIC SA la cual
primero ofrece una propuesta que cotiza en $49.492.337,33 y en tan solo 21 días posteriores dicha
empresa presenta una propuesta $10.018.998,1 menor a la propuesta anteriormente presentada y luego
vuelve a bajar su propuesta $1.578.933,57 más y si tomamos en cuenta la segunda mejora de oferta
(37.104.938,88) del día 19/08/16 reduce $789.466,78 más con respecto a la mejora de oferta Nº 1
($37.894.405,66), o sea que en tan solo 39 días en total la última mejora de oferta sufre una reducción
de $12.387.398,45 con respecto a la primer propuesta de la empresa ($49.492.337,33).
Recordemos que se trata de una obra muy controvertida como lo es el hotel de Ansenuza,
controvertida por los proveedores que intervinieron en la primera parte de la obra, por los posibles
sobreprecios, por los altos montos que se han pagado, por los profesionales no inscriptos en el colegio de
profesionales como debiera ser, entre otras muchas cosas.
Como corolario de esto, suponiendo que el monto informado por la Secretaría de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales que fue de $28.700.000, al mes de
Agosto/16 ascienda a $31.489.000 según valores de mercado no se explica por qué motivo se ha pre
adjudicado la obra a SADIC SA si el monto ofrecido por ella supera ampliamente dicho monto en
$6.405.405,66 si se acepta la primera oferta y en $5.615.938,88 si se acepa la segunda propuesta.
Por todo lo anterior apelo de manera imperiosa y urgente al Gobierno de esta Provincia para que
responda este pedido de informe a la brevedad.
Solicito a mis pares que acompañen el presente pedido de informe.
Leg. Aurelio García Elorrio.

-11BASURALES INCONTROLADOS Y LEY 9088, FONDO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 99 del Orden del
Día, proyecto 18855/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, ¡mire qué simple!, si me hubieran contestado
antes del inicio de la sesión lo mismo que me han respondido ahora, no tendríamos la
Cámara entretenida todo este tiempo. Me ha respondido y sobre esa base seguiré trabajando
en el tema.
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Estos pedidos de informes no obedecen a una finalidad electoral, ¡nunca pensé que
Calvo me iba ayudar tanto! Porque se tomó el trabajo de mencionar que empiezan en febrero
de 2016, con lo cual ya no me pueden decir que en esa fecha estábamos en campaña.
Lo que sugiero es lo siguiente: que contesten, tengo un acuerdo transparente con el
secretario de comisiones; pedido de informes que es contestado, no se trata. Entonces, para
qué tener la Cámara escuchando algo que era sólo de mi interés, yo había hecho el pedido de
informes, para qué molestar a la Cámara en oír los temas que son de mi interés. Me hubiera
contestado y lo mismo que tiene ahí me lo hubiera dado.
Con respecto a este tema de los basurales a cielo abierto, aclaro que creo en la
Justicia. Antes de venir acá he ejercido la abogacía 36 años, pero creeré más cuando Unión
por Córdoba no siente en la Fiscalía General a ex ministros de De la Sota –como el caso de
David-, cuando no siente en el Superior Tribunal a funcionarios del Gobierno –como los casos
de la señora Cáceres y de López Peña-; cuando no siente en el Superior Tribunal –en realidad
lo sentó Mestre- al apoderado del PJ en aquel momento; o sea, voy a creer en la Justicia
cuando haya realmente independencia de poderes.
Con respecto a los basurales a cielo abierto, unos turistas que venían haciendo esa
hermosa ruta turística que va de Tanti y Cosquín, quedaron impresionados del basural a cielo
abierto de Cosquín. Un basural municipal se sobrentiende que es un basural controlado. A los
que anden por esa ruta alguna vez, los invito a que no dejen de verlo.
Si algún turista se anima a volver a esos hermosos lugares de las serranías de
Córdoba, después de pasar por el basural –entre paréntesis- controlado del municipio de
Cosquín, le mostramos la Cueva de los Pajaritos, le mostramos los primeros contrafuertes de
las sierras grandes, la Estancia Jesuítica y la estancia La Candelaria, le mostramos todo eso y
el tipo está embelezado, y cuando va llegando a Cosquín se encuentra prácticamente con un
horror, porque no es solamente el basural quemando y dañando el ambiente, sino que el
basural ha tomado la calle, la gente ya ni se molesta en introducirla al basural; uno avanza
en una horrorosa situación.
Eso a los cordobeses, a los argentinos, nos hace mucho daño desde el punto de vista
turístico, ni hablar del daño que significa al medio ambiente. Por donde uno va lo ve. La
ciudad de Córdoba sola tiene 120 basurales a cielo abierto.
No es un problema sólo de la Provincia sino que es global, no es un tema menor porque
la mala gestión de los residuos provoca daños en la salud y en el ambiente, y la Secretaría de
Ambiente no tiene presupuesto. Tuvimos oportunidad de hablar con los funcionarios de
Ambiente, y esa Secretaría tiene muy poco presupuesto.
Córdoba tiene la Ley 9088 del año 2003, que obligaba a cerrar todos los vertederos
incontrolados de la Provincia, por esa ley quedaron prohibidos, y los municipios y comunas
tenían un plazo de un año para adecuarse a esa ley, ley que nunca fue reglamentada. ¿Para
qué aprobamos las leyes si después no las reglamentan? Por lo tanto, nunca se establecieron
los beneficios que establecía el artículo 11.
Por si eso no alcanzara, el fondo creado por el artículo 9º de esa ley está siendo
vaciado, venía siendo vaciado. En el año 2016 se le redujeron del presupuesto más de 6
millones de pesos ¿Y saben de cuánto fue el presupuesto para el 2016? De 1.329.000 pesos.
O sea, una provincia que gasta 600 millones de pesos en publicidad y propaganda,
gasta, en el mismo ejercicio, 1.329.000 pesos para remediar este tema, y para el año 2017
sólo 1.000.000 de pesos.
Si la experiencia de ustedes –gobernando, como se me ha enrostrado por parte del
legislador Calvo- de 17 años de gobierno les sirve o les ha servido para hacer un hotelito de
94 millones de dólares, y poner un presupuesto de 1 millón de pesos para este tema enorme
que tiene la Provincia de Córdoba, prefiero quedarme con mi absoluta inexperiencia.
Por todas estas razones –porque no es un tema menor- solicito que la Secretaría de
Ambiente conteste esto.
Se viene otro tema vinculado al tratamiento de los residuos, que está acuciando no
solamente a Córdoba Capital, sino además al Gran Córdoba.
Se viene un temazo que todos conocen –no me voy a referir a él; dejaré que las
personas que lo conozcan mejor que yo lo refieran- y que no es menor.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: referido al mismo tema, antes que nada, me pregunto
si en este nuevo período el Poder Ejecutivo va a cumplir de una vez por todas con el artículo
102 de nuestra Constitución Provincial.
Sesión tras sesión ponemos en debate pedidos de informes a los que se refería el
legislador García Elorrio -más de uno no han sido contestados, como en este caso-, que son
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el reflejo de los temas que preocupan a la sociedad y que este Gobierno tiene como materia
pendiente.
Es justamente el tema de la basura y su abandono al aire libre uno de los grandes
problemas que aqueja a nuestra provincia, ya que los basurales a cielo abierto son un foco
constante de contaminación, de riesgo sanitario y de emergencia ambiental, que desborda en
cada uno de los pueblos de la Provincia de Córdoba.
En tal sentido, quiero recalcar que si bien la ley existe, no ha sido reglamentada, como
bien lo mencionaba el señor legislador, y que el órgano de control está, y que la Secretaría de
Ambiente cuenta con los programas para erradicar estos basurales.
Fíjese, señor presidente, en mayo del año pasado visitábamos la localidad de Unquillo y
me encontré con que su basural había sido el primero de los que cerraron del Programa
Córdoba Limpia que, según la página web de la Secretaría de Ambiente, el objetivo principal
de esto es reducir los efectos contaminantes aplicando un sistema de separación, reciclado,
compactación y post venta, triturado y compost, de manera de reducir el volumen de basura
que va al vertedero. ¿Suena maravilloso, no? Pero hoy esta localidad se vuelve a encontrar
sumergida en la problemática que se genera a raíz de tener nuevamente un basural a cielo
abierto.
La planta de separación de residuos sólidos se cerró, se sacó de funcionamiento por
falta de insumos y mantenimiento. Ahora cada cuatro camiones de residuos que ingresan al
predio, sólo uno por día se traslada al vertedero de Piedras Blancas, provocando una gran
acumulación de residuos de toda clase, situación que se agrava día a día.
También está el basural a cielo abierto de Villa del Totoral, donde no sólo encontramos
un creciente foco de contaminación con riesgo grave para la salud, sino que también fuimos
testigos de que arde periódicamente por el desecho de los cartuchos del turismo cinegético,
un peligro para quienes lo manipulan día a día, incluso menores de edad. Estos son sólo
algunos de los ejemplos de la desidia, el desinterés y la falta de compromiso.
Es verdad que los municipios son los responsables de la basura, pero esto no desliga de
responsabilidad a la provincia, que debe aplicar correctamente la Ley 9088, y distribuir los
fondos para los programas que han sido creados para erradicar los basurales a cielo abierto.
Este problema nos afecta a todos y no podemos hacernos los desentendidos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Con respecto al pedido de informes que muy bien elaboró el legislador García Elorrio,
es la realidad que vive nuestra Provincia en cuanto a los basurales a cielo abierto.
Como organización sindical, estamos trabajando en proyectos y en la concientización
de la población de los barrios de Córdoba, porque hay una problemática por demás particular
que afecta la vida de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de todos, y entendemos que
el Estado realmente está ausente.
Anteriormente accedían al predio de enterramiento 65 mil toneladas mensuales,
mientras que en la actualidad ingresan 72 mil toneladas. En enero de este año, la empresa
CRESE hizo un análisis para estimar el promedio de vida del predio de enterramiento Piedras
Blancas, y ese informe reflejó que no se sabía si llegaba a marzo o abril.
Hubo una propuesta del sindicado de hacer un nuevo espacio de enterramiento –
aledaño al anterior-, que se aceptó. De esa manera, la vida útil se extendió hasta setiembre.
No entendemos por qué no se ha tomado una determinación con respecto a este tema,
sabiendo que este predio de enterramiento iba a colapsar.
Entendemos que esta no es una problemática sólo del Gobierno provincial sino también
del municipal, pero hay un tironeo entre sí, se echan la culpa unos a otros y los ciudadanos
de Córdoba quedan en el medio.
Hay que definir, rápidamente, dónde se va a hacer el enterramiento.
Además, como organización sindical, queremos “basura cero” en Córdoba, lo que
significa no enterrar nada. Para eso, hay que tener una proyección, hay que saber qué
proponen las empresas y cuál es el diseño de CORMECOR -que, lamentablemente, carece de
toda información.
Por lo que vemos en Cosquín –como mencionó el legislador García Elorrio- o en San
Francisco –pregúntele al Vicegobernador, señor presidente-, está clara la falta de políticas de
Estado que ha habido hasta ahora, porque que se cierren algunos predios de enterramiento
no es una solución –como dijo la legisladora Vagni.
Esos predios, que supuestamente están cerrados, siguen funcionando. A eso lo hemos
constatado porque hay personas trabajando allí. Como organización sindical, hemos pedido la
filiación de esos trabajadores y no hemos tenido respuesta del Ministerio de Trabajo,
sabiendo que ese es un trabajo insalubre, más aún cuando no se hacen las prevenciones
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correspondientes –como colocar membranas para que los líquidos lixiviados no pasen a las
napas contaminándolas, como sucede en la planta de reciclado.
Además, hay algunos predios de enterramiento donde se está quemando residuos
patógenos. Ya hemos denunciado esto ante la Secretaría de Ambiente y ante la Justicia,
porque eso es ilegal, contamina y es perjudicial para la salud de todos los cordobeses.
Como bloque –y, personalmente, como dirigente de la organización de los
trabajadores-, queremos una pronta respuesta, porque está en juego la salud de los
trabajadores, ya que trabajan día a día y a tiempo límite.
Además, tenemos 20 metros de altura en el predio de enterramiento; eso se puede
caer en cualquier momento y provocar algún accidente.
Por todo esto, le pedimos al Estado que se haga presente y que dé una pronta solución.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: quiero recordarles a los legisladores que hicieron
uso de la palabra que el Secretario de Ambiente, Javier Britch, estuvo el año pasado en la
comisión.
A fines del año pasado, en la Comisión de Asuntos Ecológicos, el Secretario de
Ambiente y sus colaboradores dieron respuesta a todas las preguntas y a todos los pedidos
de informes que había.
Con respecto a los basurales a cielo abierto, recuerdo que contó cuáles eran las plantas
de tratamiento que se habían construido en los distintos departamentos –Roque Sáez Peña,
General Roca, Calamuchita- y las que estaban en construcción; por eso, me sorprende lo que
dijo la legisladora Vagni, sabiendo la cantidad de basurales que hay en la ciudad de Córdoba
y que la primera responsabilidad es del municipio cuando este está dentro del ejido urbano.
Señor presidente: hemos pedido la información pertinente a la Secretaría de Ambiente
para actualizar la información que ya tenemos, por lo que, seguramente, cuando tengamos la
primera reunión de comisión vamos a debatir este tema que nos preocupa a todos como
sociedad.
Por todo esto es que pido el pase a comisión del proyecto 18855/L/16.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta de vuelta a comisión del
proyecto como despacho de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
-CÁMARA EN SESIÓN-

-12A) EMPRESA BRITOS SA, IECSA SA Y MEGG SA. CONTRATACIONES, OBRAS
ASIGNADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS. PEDIDO DE INFORMES. TRATAMIENTO
POR LA CÁMARA CONSTITUIDA EN COMISIÓN.
B) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONVENIO N° 88, ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CON LAS
EMPRESAS FCA AUTOMÓVILES ARGENTINA S.A. Y FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 122 del Orden del
Día, proyecto 20859/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).-Aprobado.
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-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hace quince días pidieron que pasara este
pedido de informes a comisión porque ya estaba la respuesta, pero la misma no llegó.
En ese pedido de informes preguntaba sobre la empresa constructora Britos Sociedad
Anónima para conocer qué contrataciones tenía con la Provincia de Córdoba desde 1998 a la
fecha, además de las contrataciones celebradas entre la empresa IECSA y la empresa
M.E.G.G SA también con nuestra Provincia en ese mismo periodo.
Se pedía informes también sobre las relaciones comerciales y de cualquier otra
naturaleza que la Provincia hubiera detectado entre Britos, IECSA y M.E.G.G SA.
Algún día, cuando se escriba la verdadera y real historia de la Provincia de Córdoba en
estos últimos 20 años, va a parecer un personaje notable en el diseño de las políticas
públicas, como es don Horacio Miró.
Dicen que Córdoba tiene dos sedes capitales: una en el Centro Cívico de Córdoba y otra
en el Centro Cívico de la Ciudad de Río Cuarto. Pero cuando se escriba la historia real a la que
hice alusión, se podrá constatar que la verdadera capital estaba en Hotel Four Seasons de la
ciudad de Buenos Aires, ya que ahí tiene su establecimiento este señor Horacio Miró, que es
el dueño de la empresa Britos Sociedad Anónima.
Nosotros no inventamos a Miró ni a Britos; el señor Karsten, dueño de la empresa
Kolektor, le confesaba a un periodista de esta ciudad que había que cubrirlo a Miró, porque
así se lo cubría a De la Sota. Esto está filmado, señor presidente.
Miró tenía una pata en Córdoba, una pata en el Frente para la Victoria y, me animo a
decir, una en el PRO. La realidad es que Miró está en todos lados y, como si eso fuera poco,
es consuegro de Milani.
Cuando apareció ese video, señor presidente, quisimos conocer qué obras públicas
tenía esta empresa, y allí empezaron aparecer muchísimas obras públicas en Córdoba: El
Cuadrado, Altas Cumbres, el camino a San Clemente, los gasoductos de Córdoba del año
2008-2009.
En ese diálogo entre Karsten y el periodista –escuchen esto- yo lo descubrí ayer porque
no me había puesto a escuchar nunca las 2,17 horas de lo que el periodista subió a la Web;
uno veía lo que venía editado y se quedaba con eso. Me puse a escuchar las 2,17 horas del
bruto de la grabación y Karsten le decía al periodista que en el avión –no queda claro si es el
avión de Miró y de La Sota, si es el avión de De la Sota, si es el avión de Jaime, porque Jaime
y Miró habían viajado a Brasil a traer a las empresas brasileñas-. Jaime “K”, Miro “jugador de
toda la cancha”, ¿me explico? Está en el video, lo dice el dueño de Kolektor. Supongo que no
se les ocurrirá renovarle el contrato; ¡porque ustedes son capaces hasta de eso!
Miren cómo funcionan las cosas: viajan a Brasil juntos, a traer a las empresas
brasileñas –lo dice Karsten, que es el íntimo amigo de Miró, y socio en los negocios en
Neuquén y en otros más, supongo.
¿Quién gana la licitación? La gana Andrade y Gutiérrez, una empresa brasileña
asociada a Britos. Pero por una cosa que nadie entenderá nunca, Britos se retira y entra
IECSA, o sea Britos renuncia a haber ganado semejante licitación y entra IECSA, cuando Miró
había ido a buscarlo a Brasil. O sea, Miró “jugador de toda la cancha” no hay dudas, pro con
el Pro, “K” con los “K”, delasotista con José Manuel, en verdad, tiene un poder exuberante.
Nos hemos dado cuenta de que ahora Miró y su empresa Britos aparecen
subcontratando todo, no gana las licitaciones pero aparece subcontratado en las principales
obras que se están haciendo ahora. Uno va por la ruta y ve los camiones de Britos, va por la
Circunvalación de Córdoba y ve los camiones de Britos. Claro, están muy expuestos. Porque
Britos no solo gana licitaciones que se hacen en Córdoba, Britos –a través de Miró- es poder
nacional, jugados de las 24 provincias argentinas. O sea, Miró sigue vigente, si bien dejó de
ser Secretario de la ACIF, hace muchos años está más vigente que nunca, sigue vigente en el
juego –por eso hablo del Four Seasons-, sigue vigente en un montón de actividades
patrimoniales que tienen que ver con la Provincia de Córdoba, está jugando.
Entonces, nos pusimos a cruzar todas las empresas donde los directivos de Britos
aparecían cruzados, y no saltó M.E.G.G Sociedad Anónima, donde aparecen cruzados los
mismos nombres de Britos Sociedad Anónima en M.E.G.G.
¿Qué queríamos saber? Qué obras le han dado a M.E.G.G., si le han dado alguna, a lo
mejor no le han dado ninguna. Eso queríamos saber, simplemente, qué le han dado a
M.E.G.G. Y de paso quiero recordarles que algún día se tendrá que acabar que los
legisladores que estamos sentados en esta Casa y que recorremos los departamentos –en el
caso de los legisladores de partidos más chicos tenemos que recorrer la Provincia entera
buscando el apoyo de la gente, poniendo la cara por el PAICOR, poniendo la cara a todas las
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problemáticas reales, a esos viejos del interior que no tienen ningún tipo de ayuda del
Estado– tengamos que poner la cara para que cuatro vivos hagan los negocios.
Son negocios enormes, señor presidente. Esto de Brito clama al cielo, declárenlo
persona no grata a Miró; comuníquenles a los jefes y caudillos del peronismo que terminen
esto, que les corten los víveres, que dejen de succionar dinero que es de los cordobeses.
Señor presidente: ¿sabe cuánto costó la segunda parte de El Cuadrado, 8 kilómetros y
medio, obra de la empresa Brito, ya en manos de Miró –en realidad estaba en manos de Miró
desde mucho antes, blanquearon en el año 2010 porque era inminente lo de los gasoductos y
ahí blanquearon que Miró era realmente Brito–, entre lo que fue hacer la obra y lo que costó
repararla? Más de 4 millones de dólares el kilómetro. Y no lo digo yo, lo informó el señor
Vottero, de Vialidad, en un pedido de informes que me contestó con mucha honestidad, me
citó los dos expedientes y los pagos que se habían hecho sobre los mismos, pagos del año
2012, 2013, y si uno se ponía a sumar todo eso daba que era el segundo tramo, porque hay
otro expediente del primer tramo.
Estamos en el año de la Independencia, del Bicentenario, nos tenemos que liberar de la
exclusión social, nos tenemos que liberar de las condiciones de injusticia, pero en Córdoba,
particularmente, nos tenemos que liberar de Miró y Karsten. Alguien les tiene que decir
“¡basta señor, usted ya hizo el “agosto” en esta Provincia! ¡Ya hicieron todo!, ¿qué mas?,
¿hasta cuándo?
El otro día le pregunté a un funcionario del Gobierno –un hombre de bien–: “¿sigue
este hombre manejando caja?”, y me respondió: “sí, doctor, el Four Seasons, vaya ahí”. Les
digo que estoy con ganas de presentármele un día, pero lo que va a pensar el hombre es que
vengo a buscar mi parte y por eso no iría. Pero, ¡por favor! a esto hay que pararlo; párenlo,
esto está muy expuesto; no sigan recorriendo y poniendo el “lomo” en todos los estamentos
de la Provincia, en los barrios humildes buscando el apoyo de la gente, hablando de la
doctrina de Perón y Evita, como lo hacen con mucha dignidad en cada uno de esos lugares, si
los destinatarios finales de esta fiesta son 3 ó 4.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito autorización y manifiesto que, respetando
los acuerdos de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y visto que esta Legislatura
decidió sesionar a la mañana como una muestra de adhesión al paro convocado por las
mujeres, las integrantes del bloque Córdoba Podemos nos vamos a retirar de este recinto,
adhiriendo así a la convocatoria al paro de mujeres, e invitamos al resto de las legisladoras
de este Pleno a asumir esta misma postura, simplemente como un gesto simbólico de
adhesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en atención a lo que acaba de plantear la legisladora
Montero, me parece racional y lógico que, antes de que hagan abandono del recinto, se
considere la solicitud formal de Unión por Córdoba de preferencia por siete días para todos
los proyectos pendientes de tratamiento, salvo que alguno de ellos sea de tanta importancia
que amerite su debate en el día de hoy.
De esta manera, facilitaremos el objetivo que nos trazamos cuando decidimos sesionar
hoy en horario matutino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Gutiérrez: ¿podría precisar mejor su
propuesta?, ¿usted propone que pasemos a un cuarto intermedio?
Sr. Gutiérrez.- No, señor presidente; estoy solicitando una preferencia de siete días
para todos los proyectos pendientes de tratamiento, de modo que sus autores tengan la
seguridad de que serán considerados en la próxima sesión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Gutiérrez, de
otorgar preferencia de siete días a todos los proyectos que, en función de lo expuesto, no
serán tratados en la presente sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
De tal manera, los proyectos pendientes de tratamiento se incorporan al Orden del Día
de la 7ª sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- ¿Qué sucede, entonces, con el proyecto en tratamiento?
Sr. Presidente (González).- ¿Usted solicita también una preferencia de siete días
para el proyecto en tratamiento?
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–Murmullos entre los legisladores de Unión por Córdoba.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20859/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones realizadas con las empresas Britos
SA, IECSA SA y MEGG SA, obras asignadas y estado de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 143
Despacho de las Comisiones de Industria y Minería
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20920/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio N° 88 del 11
de noviembre de 2016, suscripto por la Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador y los
señores Ministros de Industria, Comercio y Minería y de Inversión y Financiamiento de la Provincia de
Córdoba con las empresas FCA Automóviles Argentina SA y FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda.,
destinado a la producción de un nuevo vehículo en la planta de Fiat en la ciudad Córdoba.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
21203/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda, Kyshakevych, Roldán, Tinti,
Gigena, Ceballos, Cuassolo, Bustos, Bedano, Serafín, El Sukaria, Romero, Papa, Manzanares, Chiappello,
Trigo, Massare y Nebreda, adhiriendo al desfile “Mujerazas – Mujeres sin Medidas”, a desarrollarse el día
9 de marzo en la ciudad de Córdoba.
XLVI
21204/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la Exposición de
Mujeres Emprendedoras denominado “Córdoba Tierra de Mujeres Productoras”, a desarrollarse del 8 al
10 de marzo.
XLVII
21205/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al 34º aniversario de la
creación del Sindicato de Amas de Casas de la República Argentina, a celebrarse el 12 de marzo.
XLVIII
21206/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Internacional de
la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
XLIX
21207/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, beneplácito por la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, adhiriendo a las actividades y festejos que en ese marco se
desarrollarán el 8 de marzo.
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L
21212/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando
beneplácito por el 26º aniversario de la creación de la Escuela Dr. Justo Abel Cartas de la ciudad de
Almafuerte, departamento Tercero Arriba, que se celebra el día 8 de marzo.
LI
21214/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a los festejos que por la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se desarrollarán los días 9 y 10 de marzo en la
ciudad de Río Cuarto.
LII
21215/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, manifestando pesar por el
fallecimiento de la Titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas de Córdoba,
Sra. Emilia Villares de D’Ambra, acaecido el pasado 7 de marzo, rindiendo homenaje a su memoria.
LIII
21216/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo el
proyecto “Albergo Ético”, hotel gestionado por personas con Síndrome de Down, que se presentará el día
9 de marzo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
LIV
21217/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Ciprian, Caffaratti, Lino, Ferrando
y Vagni, rindiendo homenaje al Dr. Ramón Bautista Mestre, al haberse conmemorado el día 6 de marzo el
14° aniversario de su fallecimiento.
LV
21218/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, manifestando pesar por el
fallecimiento de la Sra. Emilia Villares de D’Ambra, histórica referente de lucha por los derechos
humanos, acaecido el pasado 7 de marzo.
LVI
21221/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques PRO-Propuesta
Republicana, Unión por Córdoba, Unión Cívica Radical, Córdoba Podemos, Frente Cívico y Encuentro
Vecinal Córdoba, repudiando los actos de vandalismo perpetrados contra la sede del partido del PRO el
día 7 de marzo.
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 20921/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Marcelino Antonio Morales, como Juez de Ejecución Penal “reemplazante” del Juzgado de
Ejecución Penal N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día Nº 6
2) 21133/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Fernando Epelde Paygés, como Fiscal de Instrucción y de Familia en la Fiscalía de Instrucción y
de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Marcos Juárez.
Al Orden del Día Nº 6

-14A) CAMPEONATO PROVINCIAL DE RALLY CORDOBÉS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. FUNDACIÓN. ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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D) 26° EDICIÓN DEL GRAN FESTIVAL ZONAL NOCTURNO DE JINETEADA Y
FOLCLORE, EN EL DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BUENOS
AIRES. TITULAR ROBERTO BARADEL. AMENAZAS SUFRIDAS. PREOCUPACIÓN Y
REPUDIO.
F) 38° FIESTA NACIONAL DE LA SAGRA DE LA UVA, EN COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
G) 48° FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA Y 23° FIESTA NACIONAL DE LA
FRUTIHORTICULTURA, EN COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
H) MUESTRA ARTÍSTICA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SALUD COLECTIVA, UN APORTE PARA
LA EQUIDAD, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) 2° ENCUENTRO DE ARTISTAS Y ARTESANOS DE ARGENTINA Y AMÉRICA
LATINA "PIEZA ÚNICA, OBRAS DE AUTOR 2017", EN LA FALDA, DPTO. PUNILLA.
RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
K) CLUB SARMIENTO, DE IDIAZÁBAL, DPTO. UNIÓN. 100° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ÉTICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 1° EVENTO MUNDIAL HUMANITARIO POR EL AGUA POTABLE, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. 200° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA DEL NIÑO POR NACER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 112°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) SEMANA BROCHERIANA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R) PRIMER CAMPAMENTO DE LIDERAZGO FUTURAS LÍDERES DE ANSENUZA,
EN MIRAMAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) REGATA DE REMO CARLOS PAZ 2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) EVENTO “MUJERAZAS – MUJERES SIN MEDIDAS”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) EXPOSICIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS “CÓRDOBA TIERRA DE
MUJERES PRODUCTORAS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) SINDICATO DE AMAS DE CASAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 34º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) ESCUELA DR. JUSTO ABEL CARTAS, DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 26º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
X) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. FESTEJOS, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y)
SRA. EMILIA VILLARES DE D’AMBRA, TITULAR DE FAMILIARES DE
DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA.
FALLECIMIENTO. PESAR.
Z) PROYECTO “ALBERGO ÉTICO”, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE. 14° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
B1) ACTOS DE VANDALISMO PERPETRADOS CONTRA LA SEDE DEL PARTIDO
PROPUESTA REPUBLICANA PRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. REPUDIO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 21117; 21155, 21169, 21206
y 21207/l/17, compatibilizados; 21156, 21164, 21167, 21177, 21178, 21182, 21183, 21185,
21186, 21187, 21188, 21189, 21190, 21191, 21195, 21197, 21198, 21203, 21204, 21205,
21212, 21214; 21215 y 21218/L/17, compatibilizados; 21216, 21217 y 21221/L/17.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se deje constancia del voto negativo del Frente
de Izquierda y de los Trabajadores a los proyectos 21190 y 21217.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se autorice la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los proyectos 21197, 21214 y 21221. En el
caso del último expediente, no coincidimos con los fundamentos, aunque sí con el texto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: he solicitado la palabra para que conste el voto
negativo del Interbloque al proyecto 21167/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, solicito que conste mi voto
negativo en los proyectos 21190 y 21204 y la abstención en los proyectos 21214, 21227 y
21217/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21117/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Campeonato Provincial Rally Cordobés, que se lleva a cabo todos los
años en el ámbito del territorio provincial que consta de nueve fechas.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Rally (especialidad nacida en el viejo mundo allá por el año 1911), se transformó para todos los
cordobeses, después del fútbol, en el segundo deporte más convocante en nuestro territorio, máxime
desde el año 1984 fecha en la cual se disputaba la primera edición de la fecha mundialista por caminos
de nuestras serranías, transformándose con el tiempo en una de las fechas más importantes en el
calendario mundial, por su organización, pero fundamentalmente por la pasión y fervor de todos los
cordobeses y de quienes año a año garantizan y jerarquizan el Rally de la República Argentina.
Queremos sumar a lo expuesto que desde el año 2009 el Rally Dakar, la competencia más difícil y
dura del automovilismo mundial, tiene a nuestra Provincia como una de las que necesariamente hacen a
su recorrido, destacando también la realización de las fechas del campeonato argentino de la especialidad
con eje en distintas ciudades de nuestra Córdoba como por ej. Villa Carlos Paz Río Tercero, Mina Clavero,
Villa Dolores etc., y sumando a lo antedicho el campeonato provincial de la especialidad que transcurre
por caminos y zonas de distintas localidades de nuestra provincia como por ej. San Francisco, Río
Tercero, Villa María, Cruz del Eje, Villa Dolores, Mina Clavero, Villa de Soto, El Brete, Villa Nueva, Villa
Tulumba, Déan Funes, Bell Ville, Colonia Caroya, Jesús María, Monte Cristo, etc. generando en los
lugares de realización de las competencias un desarrollo económico, turístico y cultural sin precedentes
para la región de que se trate.
Por caso vale mencionar algunos datos oficiales del último Rally desarrollado en la ciudad de Río
Tercero -Capital Nacional del Deportista-, brindados tras un exhaustivo análisis del Centro Comercial,
Industrial y de Servicios de la ciudad, en el cual se demuestra claramente que los servicios de hotelería,
gastronomía y comerciales en general se vieron absolutamente desbordados por los aficionados,
marcando la importancia que sin dudas genera el Rally en las economías regionales.
Sin embargo, y a pesar de que la Ley Nacional N° 26030/05 declaró a la localidad de Mina Clavero
como Capital Nacional del Rally y de que se instauró el día 10 de Marzo como Día del Rally Argentino en
homenaje al fallecido piloto e ídolo de todos los cordobeses Jorge Raúl Recalde, primero y único piloto en
lograr un triunfo en la máxima categoría del Rally Mundial en Argentina 1988, y teniendo además al
piloto Gabriel Pozzo como Campeón del Mundo del Grupo de Producción en el año 2001 y a los
navegantes Daniel Stillo y Fernando Mussano campeones también en la misma categoría en los años
2001 y 2013, respectivamente y sin dejar de mencionar al múltiple Campeón Argentino de Rally Federico
Villagra y tantos otros, todos cordobeses, el Rally como actividad indiscutida para Córdoba y sus
habitantes.
Queremos destacar también el fuerte impacto a nivel turístico y de posicionamiento regional que
genera esta actividad deportiva que pone a la ciudad o localidad que alberga al evento en masivos
medios de comunicación, siendo además la ÚNICA actividad deportiva GRATUITA para el público en
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general.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha, desde el 11 de marzo de 2017, del
Campeonato Provincial de Rally Cordobés, que en sus nueve fechas puntuables recorrerá gran parte del
territorio de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21155/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Mujer”, que se realiza cada 8 de marzo
desde el año 1911 en los países y ciudades del mundo.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Día que se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre,
en la sociedad y en su desarrollo integro como persona. Se celebra el día 8 de Marzo de cada año y es
una fiesta nacional en la mayoría de los países.
La primera celebración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” tuvo lugar el 19 de Marzo
de 1911 en algunos países y su conmemoración se ha extendido a numerosos lugares del mundo.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21169/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario del “Día Internacional de la
Mujer”, el cual se celebra el 8 de marzo.
Leg. Ana Papa, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Dos acontecimientos que ocurrieron un 8 de marzo en Nueva York en 1857 y en 1908
protagonizados por mujeres, fueron la base para que en esta fecha, celebremos año tras año el Día
Internacional de la Mujer. Esta fecha debe ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados,
un llamado al cambio, y una celebración de los actos de valor y determinación, tomados por mujeres
corrientes que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y sus comunidades.
Afortunadamente en los años que han transcurrido hasta nuestros días, las mujeres hemos
conseguido llevar a cabo una revolución sin precedentes, en muchas ocasiones silenciosa y callada, que
nos ha permitido alcanzar cosas impensables hace algún tiempo. Pero aún nos enfrentamos a muchos
retos que tienen un denominador común: la igualdad.
Hay personas que se preguntan por qué se celebran días como el de hoy, que consideran que es
una forma de discriminarnos a nosotras mismas, pero no, es justo todo lo contrario, días como hoy,
siguen siendo necesarios para continuar sensibilizando y concientizando a la sociedad sobre la situación
que aún padecemos las mujeres. Sólo cuando dejemos de hablar de igualdad podremos prescindir de
días como el de hoy, porque significará que, al fin, hemos conseguido acabar con toda clase de
desigualdad y discriminación. La igualdad es capacidad de decidir, es desarrollo, es futuro y conseguirla,
debe ser nuestro mayor reto del siglo XXI. Es importante que no se distorsione la verdadera índole de
este reconocimiento, que reivindica a la mujer en su condición de trabajadora y a la vez,
mayoritariamente, portadora de unos de los roles sociales más importante: el de la maternidad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa, Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21206/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al celebrarse el 8 de marzo, el día internacional de la mujer.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Sobran los motivos por las cuales nuevamente las mujeres deben alzar las voces, aquellas que
muchos quieren callar y otros tantos no quieren escuchar.
Este día no nace de la celebración sino de la reivindicación, es lo que tristemente debemos seguir
proclamando a más no poder. La realidad contemporánea nos encuentra en un momento de quiebre, de
preponderancia indeclinable. Hemos alcanzado muchas igualdades, tratando de obtener las mismas
condiciones y tratos que cualquier otro ser humano. Sostenemos una lucha adolescente si en cuestión de
tiempo histórico hablamos; de hecho solo hace poco más de 50 años que obtuvimos por ley el derecho
cívico a sufragar en nuestro país. Desde allí en adelante se ha dado una inclaudicable defensa y conquista
de muchos más derechos como los son la ley de participación equivalente, ley de jubilación de ama de
casa, ley de protección contra la violencia familiar y hacia las mujeres en cualquier ámbito, entre otros
fundamentales.
Pero como todos sabemos, las mujeres vivimos tristemente, en algún momento de nuestra
existencia sufrimos alguna manifestación de discriminación o violencia, ya sea psicológica, verbal o física;
de hecho en la cotidianeidad presenciamos algún evento de esta índole. Es como un síntoma, de una
gran epidemia silenciosa, que fisura los pensamientos que permite avasallar la razón y la humanización
quebrando la moral, llegando a causar daños tan aceptables socialmente que nos hacen ver o sentir que
aquello que exigimos es mala palabra, es feminismo absurdo. Pedir que seamos respetadas con las
mismas condiciones es hoy una insistencia tenaz que debería ser compartida por muchos, por padres,
madres, hermanas, religiosos, etc. sin ningún planteo o recelo de perder algún otro derecho.
Es deseable que este día no solo se recordara la muerte de mujeres reclamando humanización,
sino que también sea la necesidad vigorosa de un compromiso real de prevenir y erradicar cualquier acto
o palabra misógina del colectivo inconsciente; al no tener la necesidad de explicar la relevancia que tiene
diferenciar un “señora de” a la identidad de una mujer que eligió casarse y que no pertenece
objetivamente ni subjetivamente a nadie, a no alinear o asociar los logros personales ni profesionales a
un beneficio machista, a no juzgar a aquellas que elijen no tener hijos, a desmitificar el instinto maternal
sin valorar la maternidad y la paternidad como resultado de un proceso psicológico, afectivo y
progresivo; al eliminar el género de las profesiones, permitiendo que cualquier hombre o mujer pueda
estudiar y desarrollarse profesionalmente en las carreras que despierten su vocación.
Entender que la palabra tiene un gran poder es sobreabundante, que emana conceptos y que
hablan para esta y muchas generaciones de manera que lo que hoy juzgo como mujer, sentencia un
ciclo consecutivo de crianza y evangelización inevitable a través de la conducta y del ejemplo que hoy le
brindamos al mundo.
No existe universidad ni título alguno que fecunde la semilla del respeto hacia la mujer más que
en el ejemplo dentro y fuera de un núcleo familiar.
Las mujeres deben poner fin a la masculinidad y el patriarcado aprendido, para poder vivenciar la
sororidad entre sus pares, este es el único camino para alcanzar el empoderamiento real y consecutivo
entre y para todas las mujeres.
Debemos dejar de acostumbrarnos a mirar con naturalidad a los delitos aberrantes de mutilación,
vejación, violación y ultraje que padecen las mujeres por el solo hecho de serlo; comprender que es
esencial e imprescindible exterminar las palabras que socaba y vulneran cualquier derecho, de esta
manera adoptamos un compromiso inquebrantable de respeto mutuo.
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el 2016, señala que entre los últimos
años 1995-2015, a escala mundial, la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral
sigue siendo casi 27 % menos que las de los hombres y en relación salarial se estima que ganan un 23%
menos que sus pares masculinos, y sin tener contabilizadas las horas brindadas en las tareas del hogar.
En los países más pobres o subdesarrollados el mayor porcentaje de pobres son estadísticamente
más mujeres que hombres y no solo por una cuestión numérica ya que son las mujeres las que sufren de
manera forzosa las exclusiones y faltas de equidad sobre todo, en aquellos hogares monoparentales en
las que son son único sostén familiar, y, en los mejores casos, cuentan con un salario. Sin nombrar que
son las mujeres jefas de hogar las que absorben el mayor impacto económico y, más aun, en los
sectores vulnerables, donde casi es inexistente las posibilidades de acceder a un trabajo formal ya que
las que cuentan con jornadas laborales lo hacen en condiciones precarias, sin aportes sin obra social, sin
indemnización, y sin las garantías de un empleo formal, y esto sin descuidar la labor del hogar. Todo ello
dificulta el acceso a la educación, capacitación o profesión. Sigue siendo doblemente costoso para las
mujeres y madres pobres, sin tener en cuenta las que están por debajo de la línea de pobreza, donde la
educación no figura en ningún plano existencial.
Es imprescindible entender, concebir y trabajar en proyectos planes y programas que habiliten la
inclusión de la mujer a la vida laboral, personal y educativa. Solo se entiende y se trabaja desde la
equidad y el compromiso social-estatal a largo plazo, de manera consecutiva y permanente.
Con un compromiso perdurable y eficiente, hablamos entonces de generar fuentes de trabajo
formales dignas y rentables, garantizar y promover el progreso educativo. De esta manera el círculo
familiar comienza a tener un cambio sideral y consecutivo a través del ejemplo y la cultura del trabajo,
no solo en sí mismo, sino en un plano de igualdad y justicia social.
De esta manera daremos inicio a un nuevo paradigma social donde incluye todos nuestros
derechos y obligaciones, tal vez no veremos hoy en lo inmediato los esfuerzos, pero seguramente serán
nuestros hijos y nietos quienes vivan en plenitud y libertad agradeciendo sus precedentes de batallas
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ganadas.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21207/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el 8 de marzo, “El Día Internacional por los Derechos de la Mujer”. Y
su adhesión y conmemoración de todas las actividades que se realicen con motivo de su festejo.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
“Siempre apostando a avanzar, en este camino diario con toda la magia y la aventura iluminada
por la luz inextinguible de su esperanza…”.
“Eres la fuerza y la vida, mujer tu eres nuestra esencia. Al amor estás unida y a toda nuestra
existencia…”.
Son unas luchadoras, unas guerreras, pelean por lo que aman como tigresas, las verás cansadas o
desprotegidas. ¡Pero jamás las encontraras vencidas! ...”.
La pluma y las palabras en el tiempo, han sabido enaltecer a la mujer, por su lucha y coraje como
el complemento imprescindible en la humanidad, por su sabiduría, su instinto maternal, sus múltiples
obligaciones, por llevar adelante con fiereza el cuidado de su hogar y su rol en la sociedad.
Históricamente se recuerda este día, en alusión al 8 de marzo de 1908, donde 130 mujeres
trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, deciden reivindicar sus derechos con una huelga para
exigir mejores condiciones de trabajo. El encierro y la marginal situación en la fábrica, no hizo más
que terminar en tragedia, después que un incendio arrasara la fábrica provocando la muerte con sus
trabajadoras adentro.
Este triste y doloroso hecho fue uno de los pilares para reflexionar y consolidar los logros que
posteriormente se fueron gestando a lo largo de los años como él: derecho a la vida, a una vida digna, a
la libertad, a la educación, al trabajo, al ejercicio pleno de la ciudadanía, a la salud, a no ser
discriminadas, excluidas ni violentadas.
En el año en 1975 las Naciones Unidas instauran el 8 de marzo como el "Día Internacional de la
Mujer" y declara el año 1975, como el "Año Internacional de la Mujer".
En nuestro país, si bien queda mucho trabajo por hacer, se debe destacar y reconocer las
diferentes conquistas que se fueron logrando a lo largo de los años, desde el derecho del voto
consolidado con Evita, hasta la sanción de distintas leyes nacionales y provinciales destinadas a: “La
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, (N° 26.485), la
incorporación en el Código Penal de la figura del Femicidio, a través de la modificación del artículo 80 del
mismo (Ley N° 26.791), la modificación a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas (N° 26.842), La Ley de Cupos y la Leyes Provinciales N° 10060 de Lucha
contra la trata de personas y contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual y la ley Nº
9283 de Violencia Familiar, entre otras.
Finalmente es un orgullo como mujer, que se haya podido avanzar en reconocer derechos tan
inalienables, pero hay que continuar trabajando para valorar el admirable rol que cumple la mujer en la
sociedad
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, que se
celebra cada 8 de marzo desde el año 1911 según lo estableció la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21156/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la “fundación de la ciudad de Deán Funes”,
Departamento Ischilin, Provincia de Córdoba, que se lleva a cabo cada 8 de marzo.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
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Deán Funes es una ciudad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, Argentina, cabecera del
Departamento Ischilin, que cuenta con una gran riqueza cultural en las cuales destacados ciudadanos de
esta bella ciudad, ponen a Deán Funes en lo más alto, dentro de la Música y el Arte, a nivel nacional . Se
fundó el día 9 de marzo de 1875 en homenaje a Deán Gregorio Funes quien fue político, periodista y
escritor. Dicha fecha es muy importante y celebrada por los habitantes de esta ciudad ya que su historia
es valorada y reconocida por su gente.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 141º aniversario de fundación de la ciudad
de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse el día 8 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21164/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 26ª edición del Gran Festival Zonal Nocturno de
Jineteada y Folklore: “El Festival Solidario” a realizarse en el predio de la Asociación Civil Villa Maine,
Departamento San Justo, el día sábado 11 de marzo de 2017.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Durante el día sábado 11 de marzo, se llevará a cabo el Festival Zonal Nocturno de Jineteada y
Folklore: “El Festival Solidario” en el predio de la Asociación Civil Villa Maine desde las 19 horas.
Se trata de la 26° edición de este evento, en el que se fomentan valores patrióticos y culturales,
además de propiciar el encuentro y la participación de los habitantes de la zona.
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 del 26º Gran Festival Zonal Nocturno de Jineteada y
Folklore denominado “El Festival Solidario”, a desarrollarse el día 11 de marzo de 2017 en el predio de la
Asociación Civil Villa Maine de la localidad de Balnearia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21167/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su Preocupación y Repudio por las amenazas que sufriera el día 1º de marzo del
corriente, el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
(SUTEBA), Roberto Baradel; y BREGAR por el pronto esclarecimiento de tan aberrantes hechos,
perpetrados contra un dirigente gremial, como represalia al plan de lucha que viene realizando en
defensa de los reclamos de los trabajadores docentes.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestra preocupación y más enérgico repudio por las amenazas que
sufriera el día 1º de marzo del corriente, el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel; y bregamos por el pronto esclarecimiento de tan
aberrantes hechos, perpetrados contra un dirigente gremial, como represalia al plan de lucha que viene
realizando en defensa de los reclamos de los trabajadores docentes.
Cabe destacar que Baradel cuenta con custodia policial porque sus hijos fueron amenazados
previamente; y que las nuevas amenazas, se produjeron luego que el gremialista denunciara al
Presidente de la Nación, quien lejos de repudiar las amenazas y procurar su esclarecimiento, en el
Congreso al dar inicio al 135º periodo de sesiones ordinarias expresó: “no creo que Baradel necesite que
nadie lo cuide”.
La amenaza recibida a través de un correo electrónico de una cuenta anónima, textualmente
dice: "¿Sabés donde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hija más chiquita, a los 3
mayores, incluso tu nieto también, los tenemos vigilados. No sé si te quedo claro ya que nadie te va a
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cuidar, hace las denuncias que quieras, ¿Te pensás que alguien te va a escuchar? Podemos hacer lo que
queramos con tu familia que no va a pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir
de ejemplo para todos los que son como vos y nadie nos va a hacer responsable. Controlamos la justicia,
los medios, la opinión pública, vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del lunes uno de tus
hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la
vida de un hijo por una paritaria, aún estas a tiempo".
Es de destacar la gravedad de estos hechos que se dan en el marco de la plena vigencia del
Estado de Derecho. Hechos como éstos no sólo atentan contra un dirigente sindical, electo legítimamente
por los trabajadores a quienes representa, sino que lo hacen contra el sistema democrático,
remitiéndonos a las más oscuras etapas de nuestra historia.
Por ello, queremos expresar nuestra solidaridad con Roberto Baradel, víctima de tan incalificables
hechos, y 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 sindical, solicitamos su aprobación.
Leg. Ilda Bustos.

Su preocupación
Sindicato Unificado de
bregando por el pronto
como represalia al plan
docentes.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
y repudio por las amenazas que sufriera, el pasado 1 de marzo, el titular del
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires -SUTEBA-, Roberto Baradel;
esclarecimiento de tan aberrante hecho perpetrado contra un dirigente gremial
de lucha que viene realizando en defensa de los reclamos de los trabajadores

PROYECTO DE DECLARACIÓN
21177/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “38° Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva” de la localidad de Colonia
Caroya, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Año a año se lleva a cabo, durante el mes de marzo, sobre la avenida principal de esta ciudad, y
bajo la sombra de los centenarios plátanos, uno de los eventos más importantes de esta localidad, la
Sagra de la Uva, declarada Fiesta Nacional.
El Centro Friulano de Colonia Caroya se funda con el fin de rescatar, mantener y transmitir a las
nuevas generaciones, esa y tantas otras costumbres que mantenía viva el alma de esos inmigrantes tras
el desarraigo de su Friuli Natal. La Sagra de la Uva, es un evento de agradecimiento y alegría por haber
finalizado la “Vendimia”.
El evento consiste en mantener el espíritu familiar, donde se agradece al Altísimo, se baila y canta
al son de la música típica, se comparte la comida friulana, junto a las familias caroyenses, participan
visitantes de diversos lugares del territorio nacional y de países vecinos. La edición se realizará el día 12
de marzo del corriente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “38ª Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva”, a
desarrollarse el día 12 de marzo de 2017 en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21178/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “48° Fiesta Provincial de la Vendimia y la 23° Edición de la Fiesta Nacional
de la Frutihorticultura” de la localidad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1939, la tradicional celebración se festeja durante el mes de marzo, al concluir la
cosecha. Uno de sus principales objetivos es agasajar a los inmigrantes llegados en 1878, quienes
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poseían viñedos, y junto a sus familias cosechaban la uva y festejaban cantando canciones friulanas y
juntándose a comer.
El viernes 10 de marzo se llevará a cabo la Pre-Vendimia, y el sábado 11 se realizará la 48º
Fiesta Provincial de la Vendimia en el centro de la ciudad. El espectáculo incluirá desfile de carrosas,
carruajes antiguos, que repartirán uvas y vinos caseros. Actuarán grupos alegóricos, habrá exposiciones
agro-industriales, stand con productores regionales y muestras de frutihortícola de la zona.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “48ª Fiesta Provincial de la Vendimia” y la “23ª
Fiesta Nacional de la Frutihorticultura”, a desarrollarse el día 11 de marzo de 2017 en la ciudad de
Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21182/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la doble Muestra Artística que tendrá lugar el día
10 de marzo de 2017 en el Museo de la Ciudad de San Francisco, situado en el departamento San Justo;
grata ocasión en la que se brindará un homenaje a Nildo Vignola, y se expondrá la creación de Elsa
Filippa.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es por todos conocido el gran valor cultural y social que los museos representan para la vida de
los pueblos, pues se constituyen en un espacio eficaz “para dialogar con el pasado, la ciencia y el arte”,
y “cultivar el intelecto y el amor por el saber”.
Los motivos señalados y otros omitidos, nos conducen a proclamar con satisfacción, que el
próximo viernes 10 de marzo, el Museo de la Ciudad de San Francisco, en el departamento San Justo,
iniciará una vez más sus actividades con una doble muestra artística, dirigida especialmente a los
habitantes de la mencionada urbe y de la región.
La primera muestra se realizará en homenaje a Nildo Vignola, contando con la organización
conjunta de AMAD y el propio Museo sede del evento.
Recalando en la biografía del notable artista agasajado, es posible denotar que nació en Balnearia, el
21 de septiembre del año 1940, y que comenzó sus estudios en pintura y grabado de la mano de Miguel Pablo
Borgarello en la Academia Municipal de Bellas Artes de San Francisco; ampliando su labor artística, por
dedicarse también a la fotografía.
Participó en un sinnúmero de exposiciones individuales y colectivas, tanto a nivel nacional como
internacional; destacándose la exhibición de sus obras en salones de Brasil, India, Italia, Japón, Estados
Unidos, Canadá, Francia, Singapur y Australia.
Entre los premios obtenidos, es digno mencionar el logrado en el concurso que realizó Olympus en
Japón, certamen en el que fotógrafos de todas partes del mundo enviaron 37.777 fotografías; a este
galardón se suma el “Cóndor FAF”, es decir, la máxima distinción de la Fotografía Argentina, en mérito a
lo cual le fue reconocida la condición de “Artista Argentino Fotógrafo”, por la Federación Argentina de
Fotografía. Además, fue considerado miembro de Honor del Foto Club Argentino, destacándose durante
varios años como Presidente del Foto Club de San Francisco.
En lo que respecta a la muestra propiamente dicha, “se podrán apreciar obras históricas y
premiadas de su rica trayectoria, con respecto a una veinte serigrafías y treinta fotografías que hablan de
la defensa de la naturaleza, del cuidado de la tierra y sus habitantes y otros temas relacionados a la
ecología”.
Pasando ahora a la segunda de las exposiciones a realizar, vemos que la misma apunta a una
elaboración artística diferente, ya que consiste en una serie de máscaras cuya autoría corresponde a Elsa
Filippa, talentosa creadora que dio –dentro de sus primeros años de vida- sus pasos iniciales en el
mundo del arte.
De tal manera, la pueril artista comenzó a adquirir el gusto por las manualidades y la pintura,
llegando a convertirse en profesora dentro de la especialidad, mediante el cursado de una carrera
terciaria realizada en la Escuela Técnica Hogar y Patria (hoy Bailón Sosa) .También se formó en cursos de
cerámica e “incursionó en la escultura con horno a leña”, volcando su experiencia en los demás, a través
de charlas organizadas en distintos lugares.
Asimismo, se destaca en la práctica de trabajar con el cuero, cuyas creaciones son expuestas en
la Feria de Artesanos, teniendo participación en concursos como en Berazategui y en el Fondo Nacional
de las Artes.
En estos tiempos, ha comenzado su perfeccionamiento en pintura decorativa, descollando en la
recreación de máscaras venecianas.
Concluyendo, resulta oportuno volcar las reflexiones correspondientes al organismo especializado

492

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 08-III-2017
de las Naciones Unidas que se dedica a la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, en
torno a qué entiende por cultura; y señala lo siguiente: ésta “puede considerarse como el conjunto de los
rasgos distintivos espirituales, y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o
grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los derechos fundamentales
al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
En definitiva, sostiene que “Todos los seres humanos tienen la necesidad y la capacidad de crear”.
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 realización de la doble muestra artística que se desarrollará el día
10 de marzo de 2017 en el Museo de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, evento en el
que se rendirá homenaje a Nildo Vignola y se expondrá la creación de Elsa Filippa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21183/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Encuentro Latinoamericano de Salud Colectiva,
un aporte para la equidad” que, organizado por Redes VIII-SPU, Proyecto: “Innovación en la Producción
del Cuidado en la Salud. Un aporte para la Equidad”, de la Facultad de Odontología UNC, tendrá lugar en
la Ciudad Universitaria, los días 30 y 31 de marzo de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Carta Magna Cordobesa consagra, dentro de los derechos enumerados en su Artículo 19, “el
derecho a la salud”; siendo esta última definida en el Artículo 59 como “un bien natural y social que
genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual,
ambiental y social”.
Al respecto, también la OMS nos brinda su descripción, señalando que la “Salud es el estado
completo de bienestar físico y social que tiene una persona”
Y, justamente este “bien” recibirá tratativa especial en el próximo “Encuentro Latinoamericano de
Salud Colectiva, un aporte para la equidad”; evento a desarrollar en la Ciudad Universitaria, durante los
días 30 y 31 del mes en curso.
Partiendo de la idea de salud, vemos que ésta constituye un “valor fundamental e indispensable
para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza”.
Adentrándonos en la idea Salud Colectiva, es factible expresar que se refiere a todo aquello
vinculado con la “salud de la población, sus enfermedades más frecuentes, causas generales de muerte y
epidemias”.
Asimismo, cabe recordar que la salud colectiva tiene relación con el asentamiento poblacional y su
medio ambiente circundante.
Entonces, la realización del presente encuentro obedece a la necesidad de crear un clima de
reflexión, intercambio de ideas y debate en orden a las dificultades que se suscitan en nuestra sociedad,
con el fin de generar actividades que favorezcan a la equidad en el ámbito de la salud.
Por otra parte, resultará interesante y fructífero que docentes, estudiantes, profesionales y
comunidad en general puedan compartir “experiencias comunitarias o resultados de investigaciones en
Salud Colectiva”.
La temática en base a la cual se desplegará este evento comprende cuatro ejes principales:
- Campo de la Salud Colectiva;
- Política y Perspectiva de Derecho en Salud;
- Innovación en la Producción del Cuidado en Salud e Intersectorialidad;
- Formación en salud colectiva.
Entre los conferencistas especialmente invitados a la gran reunión académica, se cuentan: el
Prof. Dr. Hugo Spinelli (Director del Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanus,
Argentina); el Prof. Dr. Carlos Botazzo (Facultad de Salud Pública, San Pablo, Brasil); la Prof. Dra.
Efigênia Ferreira, (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil); la Prof. Mgter. Ivana Novarese
(Universidad Nacional de Rosario, Argentina) y la Prof. Mgter. Jacinta Burijovich(Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina).
Una visión general sobre las implicancias de los congresos científicos en la vida de la comunidad,
nos permite denotar- a modo de síntesis- que “la presentación de trabajos de investigación en reuniones
y conferencias organizadas por asociaciones científicas de la especialidad, forma parte del proceso de
difusión de la investigación científica”.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Latinoamericano de Salud Colectiva,
un aporte para la equidad” organizado por Redes VIII-SPU, Proyecto “Innovación en la Producción del
Cuidado en la Salud. Un aporte para la Equidad” de la Facultad de Odontología UNC, a desarrollarse los
días 30 y 31 de marzo de 2017 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
21185/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Expresar su reconocimiento y adhesión al Segundo encuentro de Artistas y
Artesanos de Argentina y América Latina denominado: “Pieza Única, Obras de Autor 2017”, como
principal promotor de la participación ciudadana y recuperador de la identidad local en acontecimientos
culturales masivos, los cuales se llevarán a cabo desde el día 12 al 16 de abril del corriente año, en el
predio del Edén Hotel, en la localidad serrana de La Falda, en el Departamento Punilla, cuya característica
principal será el evento será la “Reivindicación de la Cultura Artesana de dicha localidad”.
ARTÍCULO 2°.- Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los Organismos que
correspondan, incluyan a esta celebración en todos los programas socio culturales que se desarrollen en
el ámbito de nuestra provincia.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Reivindicar a los Artesanos de la Falda con la realización del evento “Pieza Única”, como
principales promotores de
la participación ciudadana y recuperadores de la identidad local en
acontecimientos culturales masivos es lo que se pretende destacar a través del presente proyecto,
resumidamente podríamos indicar que dicho evento tiene por objetivo generar nuevos espacios y modos
de encuentro y expresión, realizando trabajos artesanales de la mano de artistas de Argentina y
Uruguay. El evento tiene la particularidad en este 2017 de poseer objetivos específicos, tales como
posicionar nuevamente los encuentros de Artistas Artesanos en el calendario turístico cultural Regional,
Provincial y Nacional, elevar las ferias de La Falda en su promoción de servicios, fundamento histórico,
seguridad de los vecinos, visitantes y artistas, y desempeño de los mismos en condiciones favorables que
justifiquen un producto turístico cultural en una alta calidad, desempeñar acciones de participación activa
donde la comunidad toda se vea inserta y representada en un evento masivo turístico cultural, y lograr el
incremento económico y desarrollo productivo local para muchos sectores que se verán beneficiados
frente a la demanda y llegada de numerosas personas provenientes de distintos lugares de nuestro país y
países vecinos, en pos de potenciar y posicionar una de las actividades culturales más representativas de
dicha comunidad, que, por segunda vez representará y caracterizará a la misma como una de las más
pintorescas expresiones de color, diversión y arte, y es por ello que debemos analizar y evaluar la
necesidad de revalorización y reivindicación de los mismos, pudiendo de este modo comenzar a
desentrañar algunos de los puntos claves en la identidad de esa localidad, como lo es la
representatividad y participación comunal. Para ello es menester planificar, ordenar y trabajar de manera
conjunta con los diferentes sectores sociales y áreas de injerencia para una mejor y mayor valoración del
mismo de ahora y a futuro, estableciendo como eje fundamental la participación activa, representativa,
voluntaria, responsable y colaborativa de todas las personas, entidades y referentes que de alguna
manera u otra estén bajo los lineamentos de planeamiento actual y para años venideros, pudiendo de
esta manera posicionar el evento en el calendario Nacional, Provincial y Regional, en búsqueda de la
recuperación de la identidad anteriormente mencionada y la calidad de los mismos como “Producto Local
Turístico”, para nuestra localidad y región. Con el objetivo de expandir y enriquecer a los visitantes, se
realizarán una serie de eventos culturales que incluirán: demostraciones en vivo de técnicas utilizadas
por artesanos, charlas y debates culturales, introducciones al oficio, música en vivo, luthiers y artistas
invitados, estudios sobre la lengua chaná, todo esto en pos de brindarle al visitante un panorama
informativo completo sobre la cultura artesana y sus tradiciones originarias, lo cual posiciona a la
localidad de La Falda dentro de los focos turísticos a nivel provincial y nacional, ampliando de esta
manera el abanico de posibilidades para el turismo. “Pieza Única” es coordinada por el artista artesano
Damián Varia, quien, a su vez, forma parte el grupo UNKI el cual es un grupo de artesanos originarios y
un grupo local que asiste en distintos aspectos logísticos. La exposición se extenderá por 5 días, del
miércoles 12 al domingo 16 de abril en el salón Imperial del Hotel Edén de La Falda en el horario de 10 a
22 hs. Se podrán apreciar obras originales en madera, cuero, arcilla, metal, piedras, fibras vegetales,
entre otras. Este año el evento contara con la presencia de: Gabriel Cepeda – Ceramista – Rosario,
Tristán Cabrera – Joyero – Córdoba, Villanueva Martos – Arte Textil – Buenos Aires, Yen Tué – Cerámica
– La Pampa, Hernán Lira – Juguetes – Buenos Aires, Paula Schenone – Pinturas – Buenos Aires, Sonia
Neufeld – Escritura y papel – Córdoba, Guillermo Rodríguez – Metal – Córdoba. Por lo expresado, es que
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
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Leg. Mariana Caserio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Expresar su reconocimiento y adhesión al Segundo Encuentro de Artistas y
Artesanos de Argentina y América Latina denominado “Pieza Única, Obras de Autor 2017” como
promotor de la participación ciudadana y recuperador de la identidad local en acontecimientos culturales
masivos, evento a desarrollarse del 12 al 16 de abril en el predio del Edén Hotel, ciudad de La Falda,
Departamento Punilla, teniendo como objetivo la “Reivindicación de la Cultura Artesana de la Ciudad”.
Artículo 2º.- Instar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que corresponda,
incluya a esta celebración en todos los programas socioculturales que se desarrollen en el ámbito de
nuestra provincia.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21186/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el “100º Aniversario del Club Sarmiento” a realizarse en la
localidad de Idiazábal, Departamento de Unión- Córdoba. el día 12 de marzo de 2017. El 12 de marzo de
1917, se funda un nuevo club en Idiazábal, el “Centro Unión Recreativo”,el cual cumplía una función más
cultural que deportiva, organizaba bailes, chocolates, fiestas familiares, obras de teatro, bailes de
carnaval, fiestas patrias.
En el mes de junio del año 1918 se propone dar forma más amplia al centro proponiendo crear
una biblioteca”.
En agosto del 1920 reunidos en Asamblea General los socios resolvieron Tratar de unir esta
sociedad con el Atlético Idiazábal.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
El CLUB ATLÉTICO IDIAZÁBAL
En 1916 el “Club Atletico Idiazabal”, del cual no hay registros de fundación, desarrollaba diversas
actividades, dentro de las deportivas, la más difundida, el fútbol.
CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO
El 2 de Enero de 1921 se reúnen los miembros de los dos centros: el Centro Recreativo Y
Biblioteca Sarmiento y el Atlético Idiazábal ya fusionados; acordando en el estatuto lo siguiente:
ARTÍCULO 1°.-OBJETO
Considerando: Que es un verdadero social propiciar la educación moral y racional del hombre,
puesto que del estudio de la naturaleza se derivan consecuencias morales que dan claridad y firmeza a la
inteligencia. “El Club Atlético y Biblioteca Sarmiento” se propone por todos los medios a su alcance:
formar ciudadanos viriles de carácter abnegado, ingeniosos, dueños de sí mismos, capaces de discernir,
altruistas, trabajadores, estudiosos y de férrea voluntad, equilibrados, sin flaquezas ni defectos que
menoscaben su utilidad ni neutralicen sus potencias; que estén armónica y simétricamente desarrollados,
hombres cuya amplitud espiritual no miren las cosas unilateralmente y que estimen su buen nombre,
como un tesoro de incalculable valor, hombres que no mientan y que a sus mentes poderosas reúnan
robustos corazones y diestras manos”
ARTÍCULO 2°.- DENOMINACIÓN
La institución se denominará: Club Atlético y Biblioteca “Sarmiento”, en homenaje al primer
educador en nuestra patria, quien al traer los beneficios del progreso se hizo acreedor a la gratitud de la
posteridad.
ARTÍCULO 3°.- COLORES
Los distintivos de la sociedad serán el blanco y el negro; la bandera constará de cuatro franjas de
cada color.
Se toma como fecha fundacional la del Centro Unión Recreativo 12 de Marzo de 1917.
El Club, brindo una función social, cultural y recreativa muy importante desde los primeros
tiempos, a través de su Biblioteca Popular, el Cine, el Teatro, las Fiestas, los Bailes, los
Carnavales. También los
aficionados
a
los
juegos
de
mesa
y
otros
entretenimientos
pudieron desarrollarlos a través de nuestro club, como campeonatos de cartas, casin, billar,
ajedrez. Academias de baile también desarrollaron sus actividades. Los amantes de los deportes
individuales hicieron lo suyo en Bicicletas, Pelota Paleta, Tenis, Bochas, Atletismo, Karate, Patín. El
deporte en equipo brilló con el Básquet, Futbol Mayor, la única disciplina que predominó y perduró a lo
largo de su centenaria historia, Futbol Infanto Juvenil y la más nueva Hockey Femenino sobre césped.
La administración del club siempre significo una tarea difícil, que se pudo sobrellevar durante
todos estos años por la actividad constante de los dirigentes, el aporte de los socios, el municipio,
empresas, comercios locales y el apoyo de todo el pueblo.
Para llevar adelante cada actividad se forman subcomisiones y así el trabajo es más fácil de llevar
a cabo y poder brindar a los niños, jóvenes y adultos diferentes opciones deportivas y recreativas.
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De manera constante las Comisiones Directivas fueron haciendo obras, remodelaciones y mejoras
en la Institución, siempre pensando en el bienestar de los socios y de toda la comunidad.
27 presidentes desarrollaron su tarea de forma gratuita acompañados por un sinnúmero de
personas que integraron las distintas comisiones y subcomisiones, porque como dice la frase de la Madre
Teresa de Calcuta “Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos
hacer grandes cosas”.
EL FUTBOL CENTENARIO
Cada año que pasa se repite la misma historia: se hace fútbol o no se hace fútbol? La piedra
más grande en el camino son los costos, pero siempre hay gente predispuesta y una nueva comisión se
pone a trabajar, incansablemente, día tras día para que los habitantes de Idiazábal, tengan fútbol los
días domingos, si no: que se hace!!!
Los jugadores que pasan por nuestro club para vestir la camiseta de Sarmiento, son la mayoría
nacidos en nuestra localidad o que se han radicado aquí, todos trabajadores, algunos profesionales, otros
obreros, estudiantes, ninguno de ellos vive del fútbol, aquí no es mucho lo que se les puede pagar como
para dedicarse exclusivamente a jugar. Pero todos ponen garras, fuerzas y corazón para dejar a nuestro
club en lo más alto, inclusive los refuerzos que todos los años llegan para aportar sus habilidades. A
veces los resultados no se dan, pero con sacrificio año tras año se lo intenta.
En marzo comienza el campeonato, y nuestros sueños empiezan a rodar al igual que la pelota,
recorremos km y km para ver a nuestro equipo, al Negro!!! Somos una hinchada muy especial, nos
apodan "los indios".
Las mujeres y los niños actualmente son mayoría en la hinchada.
Las camisetas blancas y negras y las banderas, al igual que algunos sponsors, cubren el
alambrado olímpico de la cancha de Sarmiento de Idiazábal. El poli se viste de fiesta cada domingo que
se juega de local. Los días sábados también tenemos futbol, pero Infanto juvenil, con 27 años de
historia, en la actualidad la Escuela de Futbol Omar Kyprio cuenta con aproximadamente 100 niños.
Todo gran equipo tiene historias que contar, es muy cierto.
Que se puedan contar, muy difícil, porque este equipo tiene miles de historias que van desde las
familias de los jugadores, hasta el presidente del club, y entre ellos todos los que hacen posible que un
club participe de un campeonato de fútbol, un montón de gente!!! Un montón de historias de vida!!!
Lo que sí se puede contar es una historia única, escrita por la pasión de un pueblo unido por un
mismo sentimiento "nuestro querido Club Sarmiento".
En Idiazábal definimos el trabajo en equipo como la unión de dos o más personas organizadas de
una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un
proyecto.
Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas y de complementariedad para
lograr retos que no se alcanzarían individualmente. Cuando se trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes
de los miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la
eficacia de los resultados.
DESDE 1917 EN ESTE CLUB SE TRABAJA EN EQUIPO
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Atlético Sarmiento de la
localidad de Idiazábal, Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21187/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización del Primer Encuentro Nacional de Ética que se llevara
a cabo los días 16 y 17 de marzo de 2017 en el Teatro del Libertador General San Martín en la Ciudad de
Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Es de resaltar que la ética en toda profesión es un valor que siempre debe estar presente pero en
los tiempo que corren a veces nos ocurre que no se da en la totalidad de profesionales es por eso que es
tan importante que se generen espacio de debate y análisis de ética aplicada tanto a la función pública
como privada.
El Primer Encuentro Nacional de Ética es una oportunidad para debatir acerca de la formación de
abogados y el rol de la ética profesional en la carrera de Derecho. Está dirigido a estudiantes de derecho,
docentes, académicos, abogados y el público en general. La participación es gratuita y requiere
inscripción, hasta 48 horas antes del comienzo del evento.
La actividad se realizará los días 16 y 17 de marzo en la ciudad de Córdoba. En los paneles de las
jornadas participarán funcionarios públicos y referentes del ámbito académico, judicial y político. Las
diferentes exposiciones abordarán 3 ejes: Ética de los Abogados, Ética Judicial y Ética de la Función
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Pública.
Por todo esto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Encuentro Nacional de Ética, que se
desarrollará los días 16 y 17 de marzo de 2017 en el Teatro del Libertador General San Martín de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21188/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1° Evento Mundial Humanitario por el agua
potable a realizarse el día sábado 8 de abril en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El 1er Evento Humanitario Mundial, es un evento de concientización y humanismo para la
población en general que tendremos el privilegio de vivir en nuestra ciudad.
El mismo está organizado por distintas instituciones de todo el mundo:
- Global Heart Network Foundation (Annable Green-Lavielle y Sofía Juaneda)
- Fundación Leo Messi. (Presidente Jorge Messi, y Lionel Messi)
- Embajada de España.
- Embajada de Holanda
- Embajada de Francia.
- Embajada de Inglaterra.
- OEA Organización de los Estados Americanos
- Organización de las Naciones Unidas. - ONU
- ONU Jóvenes
- ONU Argentina
- Organización Munidal de la Salud - OMS
- Hopitaux Universitaire de Genéve. Suiza.
- Fundación Cours Pour Tous. Genéve. Suiza.
Los objetivos de este evento son:
- Concientizar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas. ONU
- Generar alianzas entre el sector público, privado y civil, para lograr los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de ONU
- Promover los valores de toda sociedad humana: Salud y Educación de calidad, a través del
deporte.
- Promocionar la Salud comunitaria mundial, y calidad de vida.
- Promocionar la Salud a través de la accesibilidad al agua potable y de hábitos saludables.
- Concientizar sobre la problemática del agua contaminada con arsénico, y el HACRE (Hidro
Arsenicismo Crónico Regional Endémico). Enfermedad que afecta a 4 millones de personas argentinas.
- Informar sobre la solución para dicha enfermedad.
- Prevenir la enfermedad y lograr erradicarla.
- Unir voluntades.
- Crear una realidad sana, digna, educada y en desarrollo.
Este evento se gesta en el año 2013, durante el 9° Foro Mundial de Medicina Humanitaria (GFHM)
en Ginebra, Suiza, organizado por la Organización Mundial de la Salud y la fundación Coeurs Pour Tous;
gracias a la iniciativa de Annabel Green Laviele (fundadora de Global Heart Network Foundation) y de
Sofía Juaneda (miembro vitalicio de Global Heart Network Foundation, voluntaria oficial de ONU Jóvenes,
y embajadora oficial del Proyecto Agua Segura, Life Straw)
Y es allí que comienza a organizarse y planificarse este primer e histórico Evento Humanitario
Mundial, eligiendo como primer sede el Estadio Mario Alberto Kempes.
Se tratará de una jornada a pura vida, salud, educación, deporte y música, con el fin de promover
los valores esenciales y lograr concientizar, prevenir y finalmente erradicar el HACRE.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto, el
cual sin lugar a dudas llena de orgullo a los cordobeses y que debe contar sin dudas con nuestro apoyo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Evento Mundial Humanitario por el Agua
Potable, a desarrollarse el día 8 de abril de 2017 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de
Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
21189/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 200° Aniversario de la localidad de Va.
Concepción del Tío, Departamento San Justo. Provincia de Córdoba. El día 27 de marzo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Villa Concepción del Tío es una Localidad ubicada en el departamento San Justo, a
aproximadamente 150km de la Ciudad Capital del la Provincia de Córdoba.
Para recordar su fundación debemos remontarnos al año 1817, cuando el comandante de
Frontera, José Nazario de Sosa; el presbítero Francisco Solano Carabajal y el coronel Juan Andrés
Pueyrredon, enviaron una nota firmada al gobernador con la encomienda de fundar un pueblo defendido
por el fuerte.
El 27 de marzo de 1817, dan por asentada la nueva población que, como queda establecido en
documentos que guarda el archivo histórico de la Provincia de Córdoba; no se llamaba Villa Concepción
sino Pueblo el Tío, nombre que duro hasta 1855.
Desde la época colonial fue lugar de frontera y lucha contra los indios. Tras la pacificación, la villa
quedó definitivamente conformada y se nutrió de vertientes indígenas, gauchas y españolas. Aun con
frecuencia se producen hallazgos de restos arqueológicos y paleontológicos, sobre todo en los
paleocauces de diferentes brazos del río Xanaes. La mayoría de los objetos exhibidos tiene rasgos
indígenas, colonial y de los inmigrantes.
El fértil suelo permite el desarrollo de espigas y pasturas para cosechar o alimentar al ganado que
provee de materia prima a un buen número de establecimientos que fabrican productos lácteos,
representando una notable fuente de ingresos para los habitantes del lugar.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía
local. En los últimos años se han radicado industrias dedicadas a la metalmecánica y a la inyección de
plásticos.
En el año 2009 la Legislatura de la provincia de Córdoba le otorga la nominación de “Capital
Histórica del departamento San Justo” por decreto de fecha del 20 de noviembre.
Este año se conmemoran los 200 años de su fundación, es por ello que pido el acompañamiento
de mis pares para declarar el beneplácito del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario de la localidad de Villa Concepción del Tío,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 27 de marzo de 2017; adhiriendo a todas las actividades
sociales y culturales que en este marco festivo se desarrollen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21190/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “25 marzo Día del Niño por Nacer”.
Estableció en el Decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998 bajo la Presidencia del Dr.
Carlos S. Menem.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El ex Presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, estableció en el decreto número 1406/98 del 7
de diciembre de 1998, el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. La fecha fue escogida por ser el día
en que los católicos -que constituyen más del 90 por ciento de la población- celebran la Fiesta de la
Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María.
La primera celebración oficial del Día del Niño por Nacer en Argentina, se produjo el 25 de marzo
de 1999. El acto central se realizó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires y congregó a representantes de la
Iglesia Católica en el país e invitados especiales como el Cardenal Bernard Law, Arzobispo de Boston,
Estados Unidos; Mons. Francisco Gil Hellín, Secretario del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano;
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y Mons. Renato Martino, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. También
estuvieron presentes representantes de las iglesias ortodoxas y cristianas, así como líderes judíos y
musulmanes.
Poco antes de la fiesta, el entonces Presidente Menem escribió una carta a todos los presidentes
de los países de América Latina, así como a los de España, Portugal y Filipinas, pidiéndoles seguir la
iniciativa de declarar el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer.
El Papa Juan Pablo II, por su parte, envió una carta al Presidente Menem en la que hizo votos
"para que la celebración del 'Día del niño por nacer' favorezca una opción positiva en favor de la vida y
del desarrollo de una cultura orientada en este sentido, que asegure la promoción de la dignidad humana
en todas las situaciones".
Países donde se ha instituido el Día del Niño por Nacer, Guatemala, Chile, Costa Rica, Nicaragua,
República Dominicana, Brasil, posteriormente, El Salvador, Uruguay, Perú, México y España, grupos de
defensa de la vida promueven campañas de recolección de firmas para lograr el reconocimiento de la
fiesta.
https://www.aciprensa.com/vida/pornacer2.htm
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 Día del Niño por Nacer, que se celebra cada
25 marzo en virtud de lo establecido en el Decreto Nacional Nº 1406/98.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21191/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “aniversario 112 años de la fundación de Alejandro Roca”.
A celebrarse el 17 de mayo del año 2017 en la localidad de Alejandro Roca del Departamento
Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El 17 de Marzo, en cuya data de 1905, el Poder Ejecutivo de la Provincia concede los beneficios
fiscales que acuerda la Ley de Colonización dictada el 23 de Octubre de 1896. Dicha disposición era
esperada por los primeros pobladores con mucha apetencia, porque de ello dependía la formalización de
los contratos de venta, la oficialización de calles, plazas y caminos públicos; la sesión al Gobierno de
manzanas destinadas a edificios públicos y cementerio. Además, para decretar la excepción de impuestos
que acuerda dicha Ley, por el término de cinco años, era necesario llenar una serie de requisitos entre los
cuales debían ser aprobados los planos de la Colonia y Pueblo, entre otras cosas.
En sus orígenes, el General Julio Argentino Roca, había adquirido un extenso campo de 35 leguas
cuadradas en un remate público de tierras fiscales en el lado sur del Río Cuarto, dispuesto por la
Provincia, el 26 de agosto de 1874.
El 24 de mayo de 1905, el General Roca, domiciliado entonces en calle San Martín N° 577 de la
ciudad de Buenos Aires, otorga poder especial a don Abraham A. Becerra, chileno, por ante el Escribano
Público don Manuel Lacasa, para que pueda otorgar escrituras, percibir precios de venta en las
condiciones que hubiera pactado, tanto en las ventas al contado como a plazo, o en remate público, los
solares, las quintas y chacras de la Colonia y pueblo de Alejandro Roca, de su propiedad.
Don Alejandro Roca nació en Tucumán en el año 1838, sus padres fueron don José Segundo Roca,
guerrero de la Independencia y doña Agustina Paz. Realizó sus estudios primarios en la escuela del
Convento de San Francisco. En su juventud tuvo activa participación en las contiendas de la
Organización Nacional. La mayor parte de su vida la dedicó a las labores agropecuarias en la zona de Río
Cuarto. Su filantropía y altruismo eran proverbiales. Falleció en Buenos Aires el 2 de Abril de 1904, sin
poder conocer la incipiente población que desde 1903 comienza a surgir en los campos que le
perteneciera en condominio junto con su hermano Julio.
En el año 1901 empezó a avanzar en los "Campos de Roca" el terraplén del F.C. que comunicaría
Río Cuarto con Rosario y Buenos Aires. Después de varios trabajos unieron la apartada comarca con los
centros principales del país. Habilitada la línea en el año 1934 , la estación del Ferrocarril del lugar fue
denominada "Alejandro", nombre del hermano del General Roca y a quien este profesaba un inmenso
cariño.
Con fecha 20 de Febrero de 1905, la Dirección General de Rentas de Córdoba certifica que el
campo del General Julio Argentino Roca, situado en el Departamento Juárez Celman, compuesto de
91.550 has., no adeuda impuestos hasta esa fecha. Dicho certificado es agregado por el General a la
solicitud en la que pide delinear la Colonia y Pueblo de acuerdo con los planos que acompaña y
acogiéndose a la Ley 23 de Octubre de 1896. Esta solicitud, con toda la documentación pertinente se
encuentra en el Archivo General de la Provincia de Córdoba. http://www.alejandro.gob.ar/historia.aspx
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Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis 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 conmemoración del 112º aniversario de fundación de la localidad
de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 17 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21195/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Semana Brocheriana que se llevará a cabo entre los días 12 y 18 de
marzo del corriente año, en la localidad de Villa Santa Rosa, con motivo de los festejos de un nuevo
aniversario del natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Cada año, durante la tercera semana del mes de marzo, se lleva a cabo en la localidad de Villa
Santa Rosa la Semana Brocheriana con motivo de conmemorarse, el 16 de marzo, el natalicio de San
José Gabriel del Rosario Brochero.
En este año 2017, está previsto la realización de actividades culturales y muestras alusivas al
Santo Argentino. Entre ellas se destacan cabalgatas gauchas, peregrinación desde el paraje Carreta
Quemada hasta la parroquia local, participación de artistas locales, coro polifónico municipal, ballet
folclórico municipal y artistas de reconocida trayectoria.
Por todo lo expuesto es que solicitó la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebración de la Semana Brocheriana, a desarrollarse del 12 al 18
de marzo de 2017 en la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, conmemorando el
natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21197/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Primer Campamento de Liderazgo Futuras Líderes de Ansenuza, a
realizarse desde el día 3 al 9 de marzo de 2017 en el Hotel Comedor Marchetti, ciudad de Miramar de
Ansenuza, Provincia de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Desde nuestro espacio estamos convencidos de que tenemos la obligación como generación de
alentar las iniciativas de los jóvenes para los jóvenes y más cuando se ve el empeño y dedicación que le
imprimen a estos eventos.
Se trata de un encuentro de chicas del interior cordobés que van a compartir cuatro días de
experiencias sobre trabajo en equipo, robótica y programación, Becas, liderazgo y generación de
proyectos, nuevas fuentes de trabajos, carreras del futuro, Impresión 3D, ciencia y tecnología. (STEM).
El evento se está desarrollando en el Hotel Comedor Marchetti de la ciudad de Miramar de
Ansenuza el cual tiene una duración de tres días.
El mismo contara con la presencia de representantes de los estados unidos de América y mujeres
de la escena política local y nacional
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Campamento de Liderazgo ‘Futuras Líderes
de Ansenuza’, a desarrollarse del 3 al 9 de marzo de 2017 en la localidad de Miramar, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21198/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Regata de Remo Carlos Paz 2017” a
desarrollarse los días 8 y 9 de abril en la costanera del Lago San Roque, en la localidad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La realización de esta nueva edición de la “Regata de Remo Carlos Paz” nos llena de orgullo a los
cordobeses y especialmente a los carlospacences ya que la Asociación Cordobesa de Remo (ACR) será la
sede del evento más grande del club de remo con la concurrencia de remeros de distintos puntos del país
que concurrirán a la ciudad de Villa Carlos Paz para participar de este importante evento deportivo en las
aguas del Lago San Roque.
En la misma confluirán pruebas como la Regata Oficial, entre otras, donde participarán clubes de
remo de diferentes localidades de la Argentina y del interior de nuestra Provincia que viajarán hasta Villa
Carlos Paz para formar parte de estas competencias, y que incluirán a campeones sudamericanos e
integrantes de la Selección Argentina de Remo entre sus asistentes.
También es importante destacar que todas las regatas serán supervisadas por la Asociación
Argentina de Remeros Aficionados (AARA) y la Comisión Internacional de Regatas del Centro Oeste
(CICRO).
Además, no hay que olvidar la importancia que reviste nuestro Lago San Roque, como bien ya han
dicho los expertos en remo, nuestro lago es único y especial en el país y no hay otro igual para practicar
el deporte de remo, porque el espejo de agua que nosotros tenemos nos permite hacer canchas de norte
a sur de 1.000 metros y las características particulares de nuestro lago cumple con todas las necesidades
a lo largo y a lo ancho para la práctica de este deporte.
Por ello consideramos que es fundamental para los cordobeses continuar promoviendo
competencias de remo que fomenten el desarrollo de una vida más sana a través del deporte, y además
este evento es un ejemplo para la Provincia de Córdoba del quehacer deportivo, donde no sólo se trabaja
para que se descentralice la práctica de este deporte en el país y se fomente en Villa Carlos Paz, sino
también porque promueve en toda la zona del Departamento Punilla y sus alrededores la hotelería, la
gastronomía y el turismo deportivo.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Regata de Remo Carlos Paz 2017”, a
desarrollarse los días 8 y 9 de abril en la costanera del Lago San Roque de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21203/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del evento denominado “Mujerazas – Mujeres sin
Medidas” que, organizado por la Universidad Provincial de Córdoba y la Legislatura Provincial, se
desarrollará el día 9 de marzo de 2017 en la ciudad Capital de la Provincia.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Nilda Roldán, Leg. Marcela Tinti, Leg.
Silvia Gigena, Leg. María Ceballos, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Ilda Bustos, Leg. Nora Bedano,
Leg. Marina Serafín, Leg. Soher El Sukaria, Leg. María Romero, Leg. Ana Papa, Leg. María
Manzanares, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Sandra Trigo, Leg. Viviana Massare, Leg. Carmen
Nebreda.
FUNDAMENTOS
En nuestra sociedad la mujer actual trasciende en diferentes contextos, las mujeres en su
conjunto se evidencian, son “Mujeres sin Medidas”, que aman, viven, trabajan, estudian, son la esencia
misma del núcleo familiar, son abuelas, madres, hijas y esposas. Considerando a la mujer como Sujeto y
no como objeto de mercado, revalorizando su posición, respetando sus derechos frente a la sociedad.
La mujer en sí, sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, su magia interior imbuye los
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contextos por los que transita y participa, ya sea en su actividad profesional y laboral, en el plano
intelectual, en sus vivencias, en la mirada que tiene frente a la vida, es una mujer que se interrelaciona
continuamente con el diseño porque necesita estar preparada, sentirse bella, porque simplemente diseña
su vida.
Es por ello, que el objetivo primordial de este desfile es una “Moda Inclusiva”, sin estereotipos
físicos que marca nuestra sociedad y pretende imponernos con medidas antropomórficas no reales, sin
edad, sin un contexto social-económico-cultural, sin capacidades diferentes, trascendiendo al género,
simplemente existiendo “SIN Medidas”, absolutamente siendo, como parte de una actitud de vida, en la
integración misma del ser.
Se crea a través del Desfile “Mujerazas – Mujeres Sin Medidas”, un espacio de reflexión y
visibilización, a fin de generar conciencia en general hacia un diseño social y sostenible. Por lo
consiguiente, este desfile tiene como principal meta “Reivindicar a la Mujer dialogando desde la inclusión
en el diseño y en los diferentes ámbitos - contextos en los que participa”.
Por medio de este espectáculo se intenta promover una visión más humanista de la estética,
haciendo hincapié en que la vestimenta debe adaptarse a la mujer y no a la inversa, por lo tanto se trata
de desmitificar la idea de que el cuerpo femenino debe seguir los modelos establecidos por la moda, la
lógica del mercado y los estereotipos.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Nilda Roldán, Leg. Marcela Tinti, Leg.
Silvia Gigena, Leg. María Ceballos, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Ilda Bustos, Leg. Nora Bedano,
Leg. Marina Serafín, Leg. Soher El Sukaria, Leg. María Romero, Leg. Ana Papa, Leg. María
Manzanares, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Sandra Trigo, Leg. Viviana Massare, Leg. Carmen
Nebreda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Mujerazas - Mujeres sin
Medidas” que, organizado conjuntamente por la Universidad Provincial de Córdoba y la Legislatura
Provincial, se desarrollará el día 9 de marzo de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21204/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Exposición de mujeres emprendedoras de la Provincia denominado
“Córdoba Tierra de Mujeres Productoras” a realizarse los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo de la provincia de Córdoba realizará en el Paseo del Buen Pastor una feria
interactiva de mujeres integrada por emprendedoras de toda la provincia.
Se dará comienzo a la feria el miércoles 8 a las 17 hrs con la apertura de la exposición y a partir
de las 19 hs se podrá disfrutar de bandas locales que agasajarán a los presentes.
Los días Jueves 9 y Viernes 10 desde las 9.30 horas hasta las 18.30 hrs se dará inicio a
conferencias y capacitaciones destinadas a potenciar habilidades de las emprendedoras y motivar las
capacidades femeninas, las conferencias serán transmitidas en vivo vía streaming y en la vía pública para
que toda la población pueda acceder a sus contenidos.
Durante la exposición las emprendedoras recibirán asesoramiento técnico destinado a fortalecer
sus emprendimientos que enriquecerá aun más dicho evento.
Será un encuentro en consonancia con las políticas llevadas a cabo por la Secretaría, siguiendo
una línea concreta y real que tienen que ver con la posibilidad y la oportunidad de generar nuevas
alternativas y herramientas en pos del empoderamiento y crecimiento no solo económico, sino integral
de cada una de las cordobesas que elijen un compromiso con ellas mismas. Con el objetivo de garantizar
el desarrollo y la igualdad de género a través de las diversas estrategias y actividades de formación.
A través de estos espacios se busca promover, generar, alcanzar y ejercer efectivamente todos los
derechos de las mujeres, en especial el derecho al trabajo, brindando facilidades que permitan un
desarrollo nos solo económico y personal, sino integral y familiar, donde es posible compatibilizar la
maternidad y la labor fuera y dentro del hogar, permitiendo potenciar las habilidades y objetivos de cada
emprendedora y de las futuras.
Es válido destacar que también será un espacio donde se reactivara un comercio y una
producción, un movimiento comercial, donde servirá también de venta, innovación, difusión y promoción
del trabajo artesanal y colectivo que llevan a cabo actualmente muchas cordobesas.
Hacemos extensiva la invitación a todos a compartir dicha experiencia.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
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Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la exposición de Mujeres Emprendedoras de la
Provincia “Córdoba Tierra de Mujeres Productoras”, a desarrollarse del 8 al 10 de marzo de 2017 en el
Paseo del Buen Pastor en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21205/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse 34 años de la fundación del Sindicato de Ama de Casas de
la República Argentina.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
No podía ser, más que en el mes de la mujer donde compañeras en pie de lucha e igualdad,
dieran origen a la reivindicación y valorización del trabajo que realizan las mujeres en el hogar. Fue por
entonces un 12 de marzo de 1983, en la provincia de Tucumán, que nace un espacio donde se reúne a
un sin números de argentinas, sin distinción de edad, credo, etnia o religión, con el fin de construir una
sociedad más equitativa y solidaria, mediante el protagonismo inédito de las Amas de Casa, generando
una jerarquía social donde el valor del trabajo en el hogar y la familia tienen su merito. Nace con esta
organización la esperanza de la conquista de nuevos derechos, donde se gestan con mayor fervor y
convicción.
Las tareas del hogar comenzaron a ser reconocidas como un trabajo productivo y socialmente
necesario, obteniendo conquistas que igualaron a las Amas de Casa al resto de los trabajadores, es así
como fuimos reconocidas como organización gremial por la Confederación General del Trabajo; y a partir
de 1985 comenzamos una gran campaña nacional por la Jubilación para el Ama de Casa para que por fin
en 1993 el Gobierno Nacional reconoce los derechos laborales de las Amas de Casa a través del Decreto
673 instituyendo un registro de asociaciones y facilitando el acceso de esas mujeres a los beneficios
sociales y al sistema de jubilaciones y pensiones.
Hemos logrado participación y representación en mesas gremiales, conferencias y congresos
donde se debaten temáticas inherentes al género. Como lo hicimos en la obtención de la Ley Nacional
de Cupo Femenino que garantiza la participación de las mujeres en un mínimo de 30% en los cargos
electivos.
Hoy es una gran familia nacional, formamos un gremio solido y solidario, compuesta por un sin
número de delegadas y afiliadas en cada provincia, pueblo y rincón de nuestro país. Garantizándoles el
cuidado de la salud, la educación y la transmisión de los valores culturales y tradiciones de nuestro
pueblo a cada una de nuestras afiliadas y sus familias, lográndolo a través de las prestaciones y
funciones dignas de cualquier trabajador agremiado:
formación educativa en todos sus niveles,
capacitaciones, cursos de oficio, turismo social, campañas de salud y concientización, obra social ,
microcréditos y convenios con entidades financieras con el fin de fomentar la producción y
emprendimientos, fortaleciendo proyectos económicos y apoyando a las mujeres rurales brindando
facilidades que permitan un desarrollo nos solo económico y personal, sino integral y familiar, donde es
posible compatibilizar la labor fuera y dentro del hogar, permitiendo potenciar las habilidades, logrando
un real empoderamiento.
El camino transitado nos impulsa a alcanzar nuevos desafíos, al solo mirar hacia atrás y ver las
campañas y movimientos que nos antecedieron, sin ninguna duda, nos convencemos de que hay muchas
razones por seguir avanzando, nuevos desafíos y metas por lograr, será un gran hito histórico que por fin
el mundo reconozca una remuneración real y efectiva a todos aquellos que desarrollan actividades
dentro del hogar.
Esperamos, se sumen aun más voces y manos a esta conquista, que nos pertenece a todos.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 34º aniversario de creación del Sindicato de
Amas de Casas de la República Argentina, a celebrarse el día 12 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21212/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “26º aniversario de la Escuela Dr. Justo Abel Cartas
de la Ciudad de Almafuerte del Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 8 de marzo
del 2017.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El 8 de marzo de 1991 fue fundada la Esc. Dr. Justo Abel Cartas, con el esfuerzo mancomunado
de vecinos, maestros, padres y alumnos de los barrios aledaños, que necesitaban una escuela cercana a
sus domicilios para completar la educación de sus hijos.
Con el transcurrir de los años, la localidad y la zona fueron creciendo y así también la escuela, la
cual con constante trabajo y gestión, desarrolló importantes obras.
Desde su fundación hasta la fecha, se han producido cambios pedagógicos, materiales, humanos y
edilicios en la escuela, pero los ideales y la convicción de construir un futuro de sujetos pensantes,
capaces y solidarios con la sociedad, sostiene a la institución cada día.
Por las razones expuestas y con intención de reconocer la gran labor que desempeña a diario esta
comunidad, la cual hace posible que la escuela renueve esfuerzos permanentemente para brindar una
calidad educativa que permita el avance constante del alumnado, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de creación de la Escuela ‘Dr. Justo Abel
Cartas’ de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a los festejos celebratorios
a desarrollarse el día 8 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21214/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que,
organizado por la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Río Cuarto, se desarrollará los días
jueves 9 y viernes 10 de marzo en la mencionada localidad.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de informar acerca del rol de la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de
Río Cuarto, se desarrollará en Plaza Roca, una jornada de concientización sobre violencia de género,
donde se compartirá con el público transeúnte información sobre los Derechos de la Mujer y las vías
existentes para solicitar ayuda ante situaciones de riesgo.
Las actividades tendrán lugar los días jueves 9 y viernes 10, y su intención será reforzar las tareas
de prevención que efectúa dicha repartición, para evitar se lleven a cabo actos de violencia contra la
mujer por su condición de género, sin dejar de lado la asistencia a quienes ya sufren acciones de este
tipo, poniendo a disposición profesionales que puedan orientar a la víctima.
Dada la importancia que reviste la temática por su gravedad e incremento de casos en los últimos
tiempos, 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 a las actividades y festejos que, organizados por la Subsecretaría de la
Mujer de la Municipalidad de Río Cuarto en el marco conmemorativo del ‘Día Internacional de la Mujer’,
se desarrollarán los días 9 y 10 de marzo de 2017 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21215/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar con motivo del fallecimiento el pasado 7 de marzo del corriente de la Sra.
Emilia “Emi” Villares de D´Ambra, titular de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones
Políticas de Córdoba; yrinde homenajea esta mujer que con su impronta ha dejado una marca indeleble
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en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y destacando su lucha
incansablepor los derechos humanos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El pasado 07 de marzo del corriente falleció a los 87 años de edad la Sra. Emilia “Emi” Villares de
D´Ambra, histórica militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de
Córdoba; la Legislatura de la Provincia declara por ello su más hondo pesar y rinde homenaje a esta
mujer que con su impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad
de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable por los derechos humanos.
“Emi" D’Ambra, fue madre de cinco hijos (Eduardo, Carlos Alberto, Alicia, Ricardo y Gerardo), dos
de ellos desaparecidos durante la nefasta dictadura cívico–militar. En 1976 comenzó su lucha en
búsqueda de sus hijos Carlos Alberto, secuestrado y fusilado en el campo de concentración La Perla, y
Alicia Raquel, desaparecida en el Pozo de Banfield en Buenos Aires.
Su hijo Carlos (23) fue secuestrado en 1976 junto a su novia Sara en la Estación Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Córdoba cuando esperaban el ómnibus con destino a casa de Emi en Alta
Gracia. Lo trasladaron al centro clandestino de detención de Campo la Ribera y posteriormente a La
Perla; días previos a la navidad fue trasladado por el grupo comando y nunca más se supo de él; aunque
hay indicios de que fue asesinado dentro del predio militar.
Su hija Alicia, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires estando embarazada,
testimonio de sobrevivientes dan cuenta que estuvo detenida en el centro clandestino de detención
(CCD) Automotores Orletti, en Pozo de Banfield y en El Vesubio. Sobre su asesinato y desaparición
forzada no hubo condena judicial aún.
Emi dio su testimonio en el mega causa de La Perla, relatando los padecimientos de su familia y
la lucha incansable que atravesó para lograr justicia por sus hijos y que se conozca la verdad.
Afortunadamente pudo vivir para escuchar la histórica sentencia, luego de lo cual
expresó: "Nosotras somos madres a las que nos quitaron los hijos. No somos heroínas, ni de otro
planeta. A cualquier madre que le sacan un hijo en cualquier circunstancia, reacciona como reaccionamos
nosotras. No hicimos nada raro. Hicimos lo que la naturaleza ha previsto que hagamos”.
La Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba, en 2013, le otorgó
el premio José Aricó por su "compromiso social y político".
Emilia “Emi” Villares de D´Ambra es un ejemplo de la lucha que vivirá en nosotros, ya que dedicó
su vida a la búsqueda de la Verdad y la Justicia por la desaparición de sus hijos en manos de la nefasta
dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21218/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento de Emilia Ofelia Villares de D’Ambra histórica referente de lucha por
los Derechos Humanos.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Expresar el profundo pesar por la partida física de Emilia Ofelia Villares de D’Ambra, “Emi”
miembro de la Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.Tuvo cinco
hijos, dos de ellos fueron desaparecidos: Carlos Alberto el 20 de noviembre de 1976, secuestrado y
fusilado en el campo de concentración La Perla, y Alicia Raquel, desaparecida el 12 de julio de 1976 en el
Pozo de Banfield en Buenos Aires, previo pasar por otros centros de exterminio.
Es justo tener siempre presente a mujeres, como Emi, que dedicaron su vida a la lucha por la
memoria, la verdad y la justicia, por mucho tiempo en la inmensa soledad, bajo la lupa de una sociedad
que las señalaba y estigmatizaba por buscar a sus hijos. Gracias a la histórica lucha de estas mujeres los
derechos humanos hoy son políticas de Estado, en cuanto a la reparación pero fundamentalmente a lo
que respecta a garantías de no repetición.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de una de las máximas e históricas referentes de Familiares
de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Emilia “Emi” Villares de D´Ambra,
acaecido el pasado 7 de marzo en la ciudad de Alta Gracia; rindiendo homenaje a esta mujer que con su
impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y
convicciones, destacando su lucha incansable por los derechos humanos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
21216/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto “Albergo Ético”, Hotel gestionado por personas con Síndrome de
Down, que se presentará en la Ciudad de Carlos Paz el jueves 9 de Marzo del 2017 en Hotel “El Cid”.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El Hotel Ético, o Albergo Ético en italiano, es un proyecto de inclusión para personas con Síndrome
de Down que consiste en que hoteles, bares o restaurantes sean gestionados por personas con
discapacidad. Este Proyecto nace en Asti, Italia, sus creadores lograron la funcionalidad de un Hotel que
tiene alta rentabilidad y que está atendido íntegramente por personas con Síndrome de Down mayores
de 18 años.
El Albergo Ético funciona desde el 2009 en la ciudad Asti, en la región de Piamonte. Allí aprenden
oficios relacionados con la hotelería y gastronomía, a partir del cual se realizan pasantías. El objetivo es
lograr la inclusión, a través de la interacción de los jóvenes con los visitantes que se alojan en el hotel, y
a su vez, la autonomía e independencia de las personas con Síndrome de Down.
Desde la Fundación Unidos por la Inclusión Social se llevará adelante la tarea de supervisión y
creación del primer Hotel de estas características en América y la presentación del proyecto contará con
la presencia de Mauro Dagna, dueño del primer Albergo Ético.
Este proyecto va más allá del Hotel. El programa dura tres años y se autodefina como una
“Academia de la Independencia”. Se propone independizar a las personas con Síndrome de Down ya que
consiste en que se habilitará un proceso de capacitación y quienes trabajen dormirán con sus
compañeros en el mismo hotel. Este sistema contempla capacitadores, médicos y psicólogos, por lo tanto
un equipo de trabajo orientado a la inclusión.
Consideramos que es de vital importancia que existan estos tipos de emprendimientos para que
logremos una real inclusión. Y desde la legislatura debemos apoyar este tipo de proyectos que deberían
dejar de ser esfuerzos individuales para transformarse en políticas de Estado.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, el día 9 de marzo de 2017 en la ciudad de Villa
Carlos Paz, del proyecto de inclusión para personas con Síndrome de Down denominado “Albergo Ético”,
que tiene como objetivo que hoteles, bares o restaurantes sean gestionados por personas con
discapacidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21217/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Dr. Ramón Bautista Mestre quien fuera Gobernador de la
Provincia e Intendente de la Ciudad de Córdoba, al conmemorarse el pasado 6 de marzo el 14º
aniversario de su fallecimiento.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Carlos Ciprian, Leg. María Caffaratti, Leg. Víctor Lino, Leg. Ana
Ferrando, Leg. Vagni.
FUNDAMENTOS
El pasado lunes 6 de marzo se cumplieron 14 años desde aquel día en el que Ramón Bautista
Mestre trascendió a la vida eterna. Un demócrata de convicciones sólidas, un hacedor, un estadista cuyo
legado sigue vigente, un hombre y político que merece no solo que hoy lo recordemos sino que lo
reconozcamos y homenajeemos.
Apasionado por su tarea, se consagró como servidor público y dejó su impronta en innumerables
obras y acciones de gobierno que aún perduran en el tiempo.
Ya desde joven demostró enorme compromiso y capacidad lo que lo llevo a ocupar diferentes
lugares de conducción. En sus comienzos como dirigente estudiantil fue Presidente del Centro de
Estudiantes de Odontología, Secretario General de la Federación Universitaria de Córdoba, representante
estudiantil y de los docentes más tarde.
Afiliado al radicalismo desde muy chico, se inició en la función pública durante la gestión de Páez
Molina. Ya adentrada la década del 70fue diputado provincial asumiendo como Presidente del Bloque de
la Unión Cívica Radical. Luego de la tragedia que significó la dictadura en nuestro país, la recuperación
democrática en 1983 marcó el comienzo de la gestión de Ramón Mestre al frente de la Municipalidad de
Córdoba, años más tarde iba a asumir la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra provincia.
Sus obras hablan por sí mismas, ya que son parte del patrimonio de los cordobeses, la avenida
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Costanera, los dispensarios, las 38 escuelas municipales que se construyeron priorizando la educación de
los sectores más vulnerables, el sistema de transporte, entre muchas otras. Le toco asumir en la
provincia en un contexto signado por la crisis internacional, que supo enfrentar tomando las medidas,
que aunque difíciles, resultaban las necesarias para sacar a Córdoba adelante.
“Ustedes no saben cuántas noches sin dormir, cuántas lágrimas en la intimidad por las decisiones
que había que adoptar. Pero había un solo camino: recuperar a Córdoba. Y allí estuvimos poniendo todo
lo que un hombre es capaz de poner” en pocas palabras aquella frase que marcó parte de la historia
sintetiza el valor, la entrega y el compromiso de este hombre, que significó un hito y un emblema tanto
para el radicalismo como para toda nuestra Córdoba.
Ramón Bautista Mestre es sin dudas ejemplo de lucha, entrega, austeridad y honestidad. Es aquel
hombre al que miles de vecinos espontáneamente salieron a despedir en las calles aquel 6 de marzo de
2003, es aquel de convicciones inalterables que con su conducta marcó un camino y continúa siendo una
guía para muchos de los que hoy nos desempeñamos en la función pública.
A 14 años de tamaña pérdida hoy lo recordamos y homenajeamos. Por todo lo expuesto
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Carlos Ciprian, Leg. María Caffaratti, Leg. Víctor Lino, Leg. Ana
Ferrando, Leg. Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del ex Gobernador de la Provincia y ex Intendente de
la ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Bautista Mestre, al haberse conmemorado el pasado 6 de marzo el 14º
aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21221/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los actos de vandalismo perpetrados contra la sede del partido
Propuesta Republicana (PRO) ocurridos el día siete de marzo de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica
Radical, Bloque Córdoba Podemos, Bloque Frente Cívico, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
FUNDAMENTOS
El día siete de marzo pasado, en ocasión de la movilización realizada en el centro de la ciudad de
Córdoba, un grupo de individuos realizó un ataque contra el edificio en el que funciona la sede central del
partido Propuesta Republicana en Córdoba.
Un grupo de manifestantes realizó actos vandálicos contra la sede, en la que se encontraban
trabajando varias personas, tirando bombas de estruendo, realizando pintadas contra el edificio, y
destruyendo los carteles del local.
No es la primera vez que esto ocurre, es lamentable que aprovechando el marco de una
movilización por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, a los cuales adherimos, los
mismos grupos de siempre hagan uso de la violencia como método sistemático.
Esa Argentina, la de los años violentos, se terminó. Nos fuimos acostumbrando durante años a un
estado de enfrentamiento permanente, donde en lugar de poder debatir ideas y dialogar entre los que
pensamos diferente, se descalificaba y agredía a quien pensaba distinto.
Entendemos que es necesario que esta legislatura se pronuncie repudiando este tipo de
agresiones. Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica
Radical, Bloque Córdoba Podemos, Bloque Frente Cívico, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los actos de vandalismo perpetrados contra la sede del partido
Propuesta Republicana -PRO- ocurridos el día 7 de marzo de 2017 en la ciudad de Córdoba.

-15EMPRESA BRITOS SA, IECSA SA Y MEGG SA. CONTRATACIONES, OBRAS
ASIGNADAS Y ESTADO DE LAS MISMAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de reconsideración. Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: lo que sostiene el bloque de Unión por Córdoba es
que el punto 122 del Orden del Día –que aún está en tratamiento, contenido en el expediente
20859/L/16– continúe su desarrollo y lo cerremos como último tema de la presente sesión,
de modo que la votación que realizamos sea aplicable al resto de los proyectos pendientes de
consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Eso es, precisamente, lo que intenté hacer desde esta
Presidencia cuando le di la palabra al legislador Scarlatto.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a efectos de aclarar la situación planteada, quiero
decir que debe hacerse una solicitud de reconsideración de la votación y luego continuar con
el tratamiento. Esto ya fue puesto a consideración como moción de orden, que fue aprobada.
Por eso, hago moción de reconsideración de la decisión que tomó el Pleno, a los efectos
que se trate el proyecto en cuestión, dado que ya fue votado.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: ¿usted propone que se reconsidere la
decisión que el Pleno votó para que se complete el tratamiento del punto 122 del Orden del
Día?
Sr. Nicolás.- Así es, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración de la
votación propuesta por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada. Una vez, legislador. (Risas y aplausos).
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: continuando con el proyecto en tratamiento, con los
puntos que el legislador tenía inquietud de conocer respecto de las obras que estaban
realizando las empresas, podemos hacer la siguiente referencia: IECSA, en una UTE con
Electroingeniería, está haciendo trabajos con el registro de obra 1230/2007, tareas varias en
Lote B1 – Atelier para artistas – Ciudad de las Artes, y Lote 26 – Escuela de Turismo y
Hotelería, pintura exterior en los siguientes establecimientos: Superior de Magisterios Carlos
Leguizamón; IPEM 169, Escuti, de barrio Villa Azalais; en el IPEM 125 de Villa Tulumba;
Escuela (Lote 112) de Valle Hermoso; Escuela Juan Manuel Fernández, de Capilla del Monte y
Escuela (Lote 114) de Las Arrias, Provincia de Córdoba.
Con la misma empresa en UTE con Electroingeniería, en el registro de obra 1228/2007,
la ejecución de tareas para la eliminación de contaminantes volátiles en el edificio de la
Escuela Especial N° 20, ubicado en la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
También con esta misma empresa y Electroingeniería, en una UTE, con orden de
registro 1229/2007, la reparación de cubierta de techos del IPEM N° 300, ubicado en la
localidad de Luque, Departamento Río Segundo.
En otra obra, ya de IECSA solamente, con registro 79/2014, la construcción de la
autovía Ruta nacional N° 36, en el tramo fin variante perilago-San Agustín, incluyendo las
variantes de San Agustín.
Por otro lado, la empresa Britos, con la orden de registro 366/2004, se encuentra la
obra de rectificación del cauce del río Anizacate, zona Costa Azul, Departamento Santa Marí.
También la empresa Britos, con la orden de registro 819/2005, con la obra de mejoramiento
R.P.A. 200, tramo acceso a CETRAM desde Camino a 60 Cuadras.
También la empresa Britos, con la orden 855/2005, obras de pavimentación y
construcción de puentes en Ruta provincial S-429, tramo Carlos Paz-Cabalango,
Departamento Punilla.
También la empresa Britos, con la orden 900/2005, con la obra de mejoramiento de
drenaje en camino al cerro Los Linderos, tramo La Bifurcación-Cerro Los Linderos,
Departamento Calamuchita.
Esta misma empresa, con la orden 1099/2006, con la obra de pavimentación y
construcción de puentes en Ruta provincial S-429, tramo Carlos Paz-Cabalango,
Departamento Punilla.
La misma empresa Britos, con la orden 1216/2007, con la pavimentación de la Ruta
provincial E-57, camino de El Cuadrado, tramo intersección Ruta provincial E-53-intersección
Ruta nacional N° 38 – segunda sección, programa 22.900 – intersección de Ruta nacional N°
38, Departamento Punilla.
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La empresa Britos, con registro de obra 1318/2007, con la obra de mejoramiento y
obra de drenaje en camino al cerro Los Linderos, tramo La Bifurcación-Cerro Los Linderos,
Departamento Calamuchita.
La empresa Britos, con el registro 417/2009, con la obra de pavimentación Ruta
provincial E-57, Camino del Cuadrado, tramo intersección Ruta provincial E-53-intersección
Ruta nacional N° 38, Departamento Punilla.
También la empresa Britos con la obra de pavimentación de la Ruta provincial S-271,
tramo Estación Terrena Bosque Alegre-San Clemente-1era. Sección, Estación Terrena Bosque
Alegre (Programa 10.000), Departamento Punilla.
La empresa Brito, en una UTE con Chediack, con la orden de registro de obra
118/2019, pavimentación Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres, tramo
empalme Ruta provincial E-96; pavimentación Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas
Cumbres, tramo empalme Ruta provincial E-96 – empalme Ruta provincial C-45; acceso a
Ruta provincial Nº 34, desde San Antonio de Arredondo y Las Jarillas; autovía Ruta provincial
C-45, duplicación de calzadas; tramo Empalme Ruta provincial Nº 34, Falda del Cañete, Ruta
Nacional Nº 20, Autopista Córdoba Carlos Paz.
Orden 265/10, pavimentación camino secundario S-271, tramo Potrero de Garay, San
Clemente, Departamento Santa María.
También esta empresa …
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
El legislador García Elorrio, le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Scarlatto.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por lo visto es abismal la cantidad de obras que
tiene esta empresa.
Para no demorar a quiénes se tienen que ir, le pido al legislador que presente los
antecedentes que está leyendo, porque podemos estar 4 horas con las obras que ha realizado
esta empresa en Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: ya finalizo con la Empresa Britos.
Decía con respecto a la orden 359 de 2011, modificación de obra, Ruta Nº 1,
pavimentación camino secundario S-271, tramo Potrero de Garay, San Clemente, y con la
empresa UTE de Chediack, modificación en los tramos de empalme de Ruta E-96, empalme
Ruta C-45, la número 34, San Antonio de Arredondo, Las Jarillas.
También consultaba por la Empresa M.E.G.G. Sociedad Anónima; en este caso,
tenemos registros de obras la 1290 de 2007, conservación de rutina en la Ruta provincial C45, tramo Río Segundo, Lozada, Altos Fierro, Ruta provincial C-45, tramo Alta Gracia, Falda
del Carmen, Bosque Alegre, empalme Ruta provincial Nº 14.
Orden de la misma empresa, 181 de 2009, obra conservación de banquinas y
préstamos en Ruta provincial Nº 45, tramo Río Segundo, Altos Fierro, y Alta Gracia, empalme
Ruta 20.
Orden 182 de 2009, obra conservación de banquinas y préstamos en Ruta provincial Nº
E-96, tramo Falda del Carmen, Bosque Alegre, empalme Ruta provincial Nº 14.
Orden 140 de 2010, mejoramiento de canal de desagüe sur, en San Francisco.
Orden 141 de 2010, mejoramiento canal desagüe norte, en San Francisco.
Orden 156 de 2010, obra de conservación de banquinas y préstamos en Ruta provincial
Nº E-96, en los tramos Falda del Carmen, Bosque Alegre y empalme Ruta provincial Nº14.
Orden 157 de 2010, conservación de banquinas y préstamos en Ruta provincial Nº 14,
Icho Cruz, Copina.
Orden 158 de 2010, conservación de banquinas y préstamos en Ruta provincial C-45,
tramo Río Segundo, Altos Fierro y tramo Alta Gracias, empalme Ruta Nº 20.
Orden 188 de 2010, obra de mejoramiento cauce Río Jesús María, aguas abajo Ruta
nacional 9, etapa I.
Orden 189 de 2010, mejoramiento cauce Río Jesús María, aguas abajo Ruta nacional 9,
Etapa II.
Orden 42 de 2011, mejoramiento canal de desagüe norte y laguna de retardo San
Francisco y Frontera.
Orden 52 de 2011, limpieza del canal maestro norte, tramo camino a Pajas Blancas y
Ruta autopista Juárez Celman.
Orden 237 de 2011, sistematización desagües pluviales de la ciudad de San Francisco,
etapa I. También está la limpieza de canales de desagües varios en la ciudad de Córdoba
capital.
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Orden 258 de 2011, limpieza canal maestro norte y secundarios en el Departamento
Capital, cinturón verde.
Orden 381 de 2011, mejoramiento de cauce del Río Los Sauces, entre los puentes
Sarmiento y San Pedro, en Villa Dolores.
Orden 292 de 2012, cobertura provincial de canales de la zona El Fortín. Mejoramiento
del cauce del Río Los Sauces entre los puentes Sarmiento y San Pedro de Villa Dolores.
Orden 307 de 2012, cobertura provincial, limpieza de canales, localidad de Corral de
Bustos; la 310/2012, cobertura provincial de limpieza de canales de El Fortín; la 128/2014,
cobertura y limpieza de canales del sistema de riego de Capital, zona norte; la 262/2014,
obra de emergencia hídrica de la Ruta provincial 12, tramo Colonia Progreso-Cavanagh; la
208/2014, mantenimiento de canales de la zona de desagüe 1; la 155 del 2015, limpieza y
sistematización del cauce de Sierras Chicas.
Tenemos también la 330 del 2015: ampliación de cobertura de limpieza de los canales
de sistematización del riego de Córdoba Capital, zona norte.
Además, último, la 331/2015, obra de ampliación de cobertura en la Provincia,
mantenimiento de canales de desagüe; la 116, obras, máquinas, trabajos, remediación de
caminos rurales.
Por último, tenemos la 185, que es obra de cobertura de limpieza de los canales de
riego de Córdoba Capital, zona norte.
Todas estas obras de la cual hice esta breve reseña –que pido disculpas si fue extenso
para algunos- está referido a trabajos y tareas a los cuales el pedido de informes hacía
referencia. Todas y cada una de estas obras están enmarcadas en los procesos
correspondientes licitatorios que rigen en la Administración Pública Provincial. Todos y cada
uno de ellos han ido a las respectivas licitaciones, concursos correspondientes, que han
tenido que llevarse a cabo para que esto pudiera tener las aprobaciones.
Asimismo, cada una de sus respectivas certificaciones de pago han ido pasando por el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, donde están representados el oficialismo y la
oposición, razón por la cual, habiendo respondido y que cada una de las empresas, cuando se
presentan, llevan adelante las documentaciones correspondientes que por ley deben llevar
expuestas y exhibidas, y, por supuesto, en personería jurídica y las reparticiones
correspondientes está expresado quiénes son las autoridades y los responsables de dichas
empresas que tienen a cargo las mismas, es que efectivamente se ha respetado y se ha
seguido todo el trámite legal correspondiente, administrativo, que la Administración Pública
tiene para este tipo de obras.
Naturalmente, si hay alguna otra situación o suspicacias a considerar, en esta
democracia hay otros estados que también pueden hacerse efectivos, y si el legislador lo
considera, puede presentarse en Tribunales, en la Justicia para llevar adelante los reclamos
que correspondan en este sentido.
De parte nuestra, consideramos que en el marco de haber obrado les vamos a dar
todo este listado para que lo tengan y lo analicen, solicito el archivo de este proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión la recomendación de enviar a archivo el expediente 20859.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNSr. Presidente (González).- En consideración el despacho.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, el expediente es enviado a archivo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
20859/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que en cumplimiento del Artículo 102 de la
Constitución Provincial, y dentro del plazo de siete (7) días de recibido el presente, proceda a través del
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Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, a informar de manera fehaciente y detallada por sí
mismo o a través del Registro de Constructores de la Provincia de Córdoba, en relación a las relaciones
jurídicas existentes, sean en forma directa o indirecta, de un grupo empresario con la Provincia de
Córdoba, respecto a:
1.- Informe y describa en forma detallada, cada una de las contrataciones celebradas entre la
empresa Britos SA y la Provincia de Córdoba durante el período comprendido entre el año 1998 hasta el
día de la fecha, debiendo especificar todos los datos identificatorios de las obras públicas a las que se
refieren, y en qué casos el vínculo subsiste vigente al día de la fecha.
2.- Informe y describa en forma detallada, cada una de las contrataciones celebradas entre la
empresa IECSA SA y la Provincia de Córdoba durante el período comprendido entre el año 1998 hasta el
día de la fecha, debiendo especificar todos los datos identificatorios de las obras públicas a las que se
refieren, y en qué casos el vínculo subsiste vigente al día de la fecha.
3.- Informe y describa en forma detallada, cada una de las contrataciones celebradas entre la
empresa MEGG SA y la Provincia de Córdoba durante el período comprendido entre el año 1998 hasta el
día de la fecha, debiendo especificar todos los datos identificatoriosde las obras públicas a las que se
refieren, y en qué casos el vínculo subsiste vigente al día de la fecha.
4.- Informe si, según los registros pertinentes, existen vínculos y/o relaciones de cualquier
naturaleza entre las empresas Britos SA, IECSA SA y MEGG SA, debiendo describir quiénes son los socios
que integran el 100% del capital social de cada una y sus respectivas autoridades vigentes.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
La sociedad Britos SA es una empresa dedicada a la construcción, que durante los últimos años ha
resultado beneficiaria de múltiples contrataciones públicas con el estado de esta provincia,
específicamente y de acuerdo a las publicaciones realizadas por los medios oficiales de la Provincia de
Córdoba, desde el año 2009 y hasta la fecha, la misma devino en una de las más importantes personas
jurídicas privadas que realizan en forma directa o indirecta (a través de subcontratación de trabajos), las
obras públicas de Córdoba.
Entre las obras más destacadas, pueden citarse las popularmente conocidas como “Camino de las
Altas Cumbres”, “Cerro de los Linderos”, “Camino del Cuadrado”, “Construcción e infraestructura de
viviendas en Bell Ville”, “Red de Gasoductos troncales para la provincia de Córdoba” del año 2011, “Presa
Achiras”, “Dique Piedras Moras”, “Sistematización Cuencas “Hídricas Marcos” todo ello de conformidad a
lo que la propia empresa da a conocer en su sitio web oficial http://www.britossa.com.ar/obras.php
(fecha de consulta: 14/12/2016).
Asimismo, y de conformidad a las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba – en adelante BO, también se puede ver que el abanico de contratos de obra pública con la
Provincia de Córdoba extiende sus alas más allá de lo imaginable.
Otro dato, no menor, es que mediante Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha
26/05/2016 por los socios de Britos SA, el último Directorio publicado por el B.O. el 29/08/2016, se
integró entre otros, con el Sr. Oscar Horacio Miró (Presidente), persona públicamente sospechada de
mantener fuertes vínculos con el ex gobernador José Manuel de la Sota y mantener algún vínculo con
Hermann Karsten, cuyos primeros pasos importantes en la política cordobesa fueron dados en el
Organismo de Coordinación y Programación de Inversión y el Financiamiento (Ocpyf), el cual después se
transformó en la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (Acif), dos organismos claves para el
Gobierno de esta Provincia, por ser los entes a través de los cuales se canalizan los créditos
internacionales del gobierno local, y actualmente autoridad que lleva a cabo los más importantes
procesos de licitación de obra pública provincial (Cfr. https://gazetaba.com/2015/09/25/la-corrupcionen-la-cordoba-delasotista-parte-2/fecha de consulta 14/12/2016).
Por su parte, la sociedad IECSA SA también es una empresa dedicada a la construcción y
comparte la buena fortuna con Britos SA, en cuanto que, en los últimos años también ha resultado
beneficiaria de múltiples contrataciones públicas con el estado provincial local, específicamente y de
acuerdo a las publicaciones realizadas por los medios oficiales de la Provincia de Córdoba, desde el año
2009 y hasta la fecha, la misma devino en una de las más importantes personas jurídicas privadas que
realizan en forma directa o indirecta (a través de subcontratación de trabajos) las obras públicas de
Córdoba.
Algunas de dichas obras son: “Plan 100 escuelas en la provincia de Córdoba” ejecutada durante
los años 2001 a 2006, “Contrato de Recuperación y Mantenimiento en Malla 103”, “Contrato de
Recuperación y Mantenimiento en Malla 104”, “Construcción de Autovía ruta nacional Nº 36 – Tramo: Fin
variante Perilago – San Agustín incluye variante San Agustín – Departamentos: Tercero Arriba –
Calamuchita”, y la recientemente adjudicada Licitación Pública Nº 61/2015 para la contratación de la
ejecución de la obra: “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba”.
Otro dato curioso lo constituyen los actos administrativos publicados con fecha 31/05/2012 en el
B.O., y en los cuales el Poder Ejecutivo dio a conocer los decretos Nº 192 y 193, ambos con fecha
26/03/2012, mediante los cuales autorizó la cesión de la participación de la empresa Britos SA a favor de
las empresas Constructora Andrade Gutiérrez SA e IECSA SA en la Unión Transitoria de Empresas
“Constructora Andrade Gutiérrez – Britos SA – IECSA SA – UTE”, adjudicataria de la Licitación Pública
Internacional N° 01/2008, para la contratación del Proyecto Ejecutivo, Provisión de Materiales y
Construcción de las Obras de Infraestructura para la Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales
Centro, Sur y Ruta 2 de la Provincia de Córdoba, conforme el art. 1 del primero de los decretos; y de
acuerdo al art. 1 del segundo de los mismos, se autorizó la cesión de la participación de la empresa
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Britos SA a favor de las empresas Constructora Andrade Gutiérrez SA e IECSA SAen la Unión Transitoria
de Empresas “Constructora Andrade Gutiérrez – Britos SA – IECSA SA – UTE”, adjudicataria de la
Licitación Pública Internacional N° 06/2008, para la contratación del Proyecto Ejecutivo, Provisión de
Materiales y Construcción de las Obras de Infraestructura para la Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba.
La sociedad MEGG SA es otra empresa constructora que en los últimos años ha sido seleccionada
como contratista de obras públicas para esta Provincia, específicamente y de acuerdo a las publicaciones
realizadas por el BO, desde el año 2008 y hasta la fecha, la misma participó como protagonista principal
de las siguientes contrataciones públicas: "Mejoramiento Canal De Desagüe Sur - San Francisco y
Frontera - Departamento San Justo", “Mejoramiento Cauce Rio Jesús María AG AB RE N° 9 (Nintes)
Etapa II”, “Conservación de Rutina en Banquinas y Préstamos en Ruta Provincial Nº 14 – Tramo: Cuesta
Blanca – Copina”, “Mejoramiento Cauce Río Jesús María Aguas Abajo RN 9 – Dpto. ´Colón”, “Emergencia
Hídrica en Ruta Provincial Nº 12 – Tramo: Colonia Progreso - Cavanagh” del año 2014, “Conservación De
Rutina En: Ruta Provincial C-45 -Tramo: Río SegundoLozada - Altos Fierro - Ruta Provincial C-45 Tramo: Alta Gracia - Falda Del Carmen - Empalme Ruta 20 - Ruta Provincial E-96 - Tramo: Falda Del
Carmen - Bosque Alegre - Empalme Ruta Provincial Nº 14”.
Finalmente, cabe hacer mención de algunos de los titulares de participación social y los pases de
los miembros que integran los órganos de administración, entre las sociedades Britos SA y MEGG SA, de
los cuales se pueden citar: el Sr. Mauro César Britos era titular del 95% de las cuotas sociales de Britos
Hermanos SRL (BO 31/10/07), luego de la transformación de dicha sociedad en Britos SA, mantuvo el
mismo porcentual sobre las acciones (B.O. 05/05/08). En el año 2014, dicho accionista fue designado
presidente del directorio de esa sociedad junto al Sr. Germán Cruz Britos en carácter de miembro
suplente de dicho órgano societario (B.O. 27/04/16). El día 01/03/16, Mauro César Britos renuncia al
cargo descripto precedentemente, y asume en su lugar el Sr. Oscar Horacio Miro (BO 01/07/16). Por su
parte, en el año 2010, el Sr. Germán Cruz Britos, resulta designado como vicepresidente del directorio de
la sociedad MEGG S.A. (BO 04/01/11).
Por su parte, el Sr. Lenardo Enrique Tejero, en el año 2010 fue designado Vicepresidente del
Directorio de MEGG SA (04/01/11), luego, durante el año 2014, fue designado como síndico suplente de
Britos SA (BO 27/04/16).
Por todo lo descripto más arriba, y teniendo en cuenta que la enumeración de las obras públicas
precedentemente realizado, es una mera mención de una pequeña fracción de la real cantidad de
contratos celebrados por las empresas referidas, que los montos involucrados en cada uno de dichos
negocios jurídicos representan un gran esfuerzo para el fisco de la Provincia de Córdoba, resulta
sumamente conveniente y necesario conocer a los sujetos que contraen obligaciones y generan
importantes créditos que el estado provincial debe soportar.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a este Cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Aurelio García Elorrio

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Pihen a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
Además quiero decir que en función de que la sesión se extendía, se encargaron
sándwiches, pero como hemos finalizado, los mismos están disponibles en la Sala Atilio
López.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 14 y 40.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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