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D ) Localidad de Villa del Rosario.
Posibles casos de abuso sexual de dos
menores en los que estaría involucrado un
Subcomisario de la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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legisladora
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legisladora
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con moción de
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FI) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
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Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF),
en
2015.
Acciones
implementadas.
Pedido
de
informes.
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con moción de
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(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
HI) Basural a cielo abierto de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en proximidades
del barrio San Nicolás de Malagueño.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21012/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2541
II) Residencias de gestión directa
para niñas, niños y adolescentes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21243/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2541
JI) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
KI) Cancha de hockey Soledad
García, en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21689/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2541
LI)
Obra
gasoductos
troncales.
Licitación. Cambios. Citación a los Ministros
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y al
de
Inversión
y
Financiamiento
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21699/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
MI) Obra gasoductos troncales.
Viajes de comitivas oficiales a China para la
negociación de los contratos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (21700/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2541
NI) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
OI) Casa Medio Camino, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21757/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
PI) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
QI) Nuevo servicio registral vía
internet “Certificado Registral Web”, del
Registro de la Propiedad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21954/L/17) del legislador Nicolás. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2541
RI) Programas y planes con alcance
social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21998/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2541
SI) Estadísticas de respecto al
trabajo, desempleo, subempleo y acciones
para mitigar la crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21999/L/17) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2541
TI) Partida Publicidad y Propaganda.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22004/L/17) de los
legisladores Nicolás, Ciprian, Lino y Arduh.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2541
10.- A) Ciudadano Martín Acosta. Denuncia
sobre el ofrecimiento, de parte del personal
policial, para liberar una zona a efectos de
asaltar una entidad bancaria, y fotografías
de recintos oficiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21703/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2548
B) Hospital San Antonio de Padua de
la ciudad de Río Cuarto. Ascensores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21704/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2548
C) Programa para el Desarrollo
Forestal y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con

2521

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2548
D) 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 ...................2548
E) 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 .............2548
F) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2548
G) Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2548
H) Bibliotecas populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21783/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2548
I) EPEC. Ajuste tarifario de la energía
eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2548
J) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (21822/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2548
K) Programa “Nos Vemos en el
Club”.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21827/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2548
L) Escuela de Policía General José de
San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2548
M) Ley Nº 10.357, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.130 de Prevención del
Suicidio. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(21843/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2548
11.- A) 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………………………………………………..2550
B) Gobierno de la Provincia. Obra:
“Construcción sala de visitas para el
Complejo Esperanza”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19190/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2550
C) Banco de la Provincia de Córdoba.
Empresa Red Link. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19193/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2550
D) Tribunales de Familia de la
Provincia.
Asesoría
Letrada.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19194/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2550
E) Gobierno de la Provincia. Sistema
computarizado para el cobro de servicios
públicos. Contratación de las empresas Pago
Fácil y Rapipago. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19195/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2550
F) 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.2550
G)
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.2550
H) 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.2550
I) 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…………………………………………………2551
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J) 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………………………………………………..2551
K) 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 ........................................2551
L) 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 .............2551
M) 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.2551
N) 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 ............2551
O) 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 .............2551
P)
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.2551
Q) 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……………………………………………….2551
R) 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 .............2551

S)
Bosques
nativos.
Nuevo
ordenamiento territorial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20188/L/16) de los legisladores Fresneda,
Saillen
y
Montero, con moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2551
T) 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 ..................2551
U) 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 .............2551
V) 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 .............2551
W) 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 ..................2551
X) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Potenciales daños que puedan sufrirlas
dependencias educativas, integridad física y
daños a la salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20390/L/16) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2551
Y) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
de José de la Quintana y San Isidro.
Medidas a tomar para garantizar la
protección integral y el cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20391/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2551
Z) 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.2551
AI) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades
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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 ..............2551
BI) 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.2551
CI)
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 ...................2551
DI) 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.2552
EI) 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.2552
FI) 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 .........................................2552
GI) Obra: “Aducción de agua cruda,
reacondicionamiento y ampliación de la
planta potabilizadora de la ciudad de Cruz
del Eje”. Licitación pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21306/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2552
HI) Sueros antiofídicos y antialacrán
en todo el territorio provincial. Entrega.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21307/L/17) de los legisladores Ciprian,
Lino, Ferrando, Arduh, Díaz, Nicolás,
Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni,
Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2552
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II) Institutos de Menores en conflicto
con la ley penal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21319/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2552
JI) Autovías y autopistas de la
Provincia. Forestación y parquización de
canteros centrales y costados de banquinas.
Bosque nativo. Recuperación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21326/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2552
KI) Banco de Piel de la Provincia.
Reapertura. Gestiones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21327/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2552
LI) Caminos rurales. Obras de
ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21338/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2552
MI) Convenio N° 693, entre el Poder
Judicial y los Ministerios de Gobierno y de
Justicia y Derechos Humanos. Justicia de
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21339/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2552
NI) Contrato de Fideicomiso de
Administración ACIF. Contrato, composición
del patrimonio y estados contables. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21341/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2552
OI)
Fábricas
automotrices
de
Córdoba. Capacidad instalada y en uso.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21345/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2552
PI)
Fábricas
automotrices
de
Córdoba. Cantidad de trabajadores directos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21346/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2552
QI)
Operativo
de
militarización
desarrollado en los accesos al centro de la
ciudad de Córdoba y edificios públicos.
Rechazo y citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(21372/L/17) de los legisladores Salas,
Peressini y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2552
RI) Puente Uruguay, de la ciudad de
Villa
Carlos
Paz.
Mantenimiento
y
reparación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21025/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2552
SI) Hospital Regional Dr. Luis
Pasteur, de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20568/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2552
TI) Hospital Provincial de la ciudad de
Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20051/L/16) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2552
UI) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Unidad de
Cuidados Intensivos Coronarios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20780/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2552
VI) Ley N° 10.302 (fabricación y
venta de indumentaria acorde a las medidas
antropométricas según género y rangos
etarios). Reglamentación y cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20604/L/16) de los legisladores Tinti y
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2552
WI) Enfermedades de Transmisión
Sexual –ETS. Políticas de prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20616/L/16) de los legisladores del bloque
PRO- Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2552
XI) Provincia de Córdoba. Procesos
judiciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20623/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2552
YI) Servicio de ambulancias del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20809/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2552
ZI) Empresa Angélica Turismo Viajes
y Turismo. Colectivo MOP 2334. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20823/L/16) de los legisladores
Somoza, Capdevila, Salas y Massare, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2552
AII) Lago San Roque, del Dpto.
Punilla. Saneamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21394/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2552
BII) Empresas de seguridad privada.
Contratación de personas inhabilitadas
según Arts. 33 y 34 de la Ley Nº 9236.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21551/L/17) de los

legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2552
CII) Ejecutivo Municipal de la ciudad
de Río Tercero. Lotes privados. Manejo
discrecional e irregular cambio de titularidad
dominial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21553/L/17) de los legisladores
Somoza, Quinteros y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2552
DII) VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C.
Estadísticas, detección y campañas de
prevención en el Dpto. Gral. San Martín.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21554/L/17) de los legisladores Palloni,
Somoza, Quinteros, Tinti, Capitani y
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2553
EII) Planta de Residuos Peligrosos
Taym. Desborde. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21466/L/17) de los legisladores Vagni,
Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino, Caffaratti,
Somoza, El Sukaria y Serafín, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2553
FII) Servicio Provincial de Áreas
Naturales. Directorio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21033/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2553
GII) Ley Nacional Nº 22.431, de cupo
laboral para personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21732/L/17) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2553
HII) Departamentos Pte. Roque
Sáenz Peña, Gral. Roca y Río Cuarto.
Empresas de transporte de pasajeros.
Calidad del servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21333/L/17) de los
legisladores Palloni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2553
III) Tribunal de Conducta Policial.
Conformación. Personal policial comisionado
en otros organismos estatales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21340/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2553
JII) Departamentos San Javier, San
Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje. Ley
10.280 (declaración de interés provincial el
cultivo,
cosecha,
producción,
industrialización y comercialización de
hierbas
aromáticas
y
medicinales).
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21343/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2553
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II

K ) Ley N° 10208, de Política
Ambiental Provincial. Incentivos generados
y a generar para los años 2016 y 2017.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20775/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2553
LII) Comisión Asesora Honoraria de
Productos Químicos o Biológicos de Uso
Agropecuario – Ley Nº 9164. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20624/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2553
MII) Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20816/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2553
NII) Hospital Materno Provincial Dr.
Raúl Felipe Lucini. Diversos aspectos.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (19628/L/16) de los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2553
APROSS.
Actualización
del
OII)
vademécum y cobertura de pacientes
diabéticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20228/L/16) de los legisladores Ferrando,
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2553
PII) Multas de tránsito cobradas por
la Policía Caminera e implementación de la
Escuela de Educación Vial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21548/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2553
QII) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y Agencia
ProCórdoba. Completar las respuestas al
proyecto de resolución Nº 21160/L/17.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(21701/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2553
RII) EPEC. Bonificación Anual por
Eficiencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21980/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2553
SII) Sector ladrillero. Situación de los
trabajadores y de sus familias. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21989/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2553
TII) Barrio Villa la Maternidad, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21990/L/17) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2553
UII) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2553
VII) Comuna de Villa Ciudad Parque
Los Reartes. Transferencias recibidas por
fuera de la Ley Provincial N° 8.663 y
servicios
públicos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21992/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2553
WII) Fideicomiso de Administración
ACIF.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21993/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2553
XII) Dirección Provincial de Vialidad.
Compulsa Abreviada para la Adquisición de
Indumentaria de Trabajo para Masculinos –
Verano 2017. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21994/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2553
YII) Ambulancias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21995/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2553
ZII) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2553
AIII) Dptos. Presidente Roque Sáenz
Peña y General Roca. Excesos hídricos en
cuencas y lagunas. Obras realizadas y a
realizar. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22003/L/17) de los legisladores Palloni y
Lino. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2553
12.- Juez de Paz de la sede San Marcos
Sierras, departamento Cruz del Eje, con
despacho de comisión. Designación. Acuerdo.
Pliego (22040/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….2565
13.- A) Vocal de la Cámara Contencioso
Administrativa de Segunda Nominación.
Traslado
a
la
Cámara
Contencioso
Administrativa de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Acuerdo. Pliego
(22120/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….2566
B) Vocal de Cámara en la Cámara
Contencioso Administrativa de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(22122/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..2566
C) Juez de Control, Niñez, Juventud y
Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de
Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y
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Faltas de la Décima Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Designación. Acuerdo. Pliego (22139/P/17) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2566
D) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de Vigésimo Primer Turno de
la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Pliego (22140/P/17) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2566
14.- Ley Nº 9693, Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios de la Provincia de
Córdoba. Artículos. Modificación. Proyecto
de ley (22141/E/17) del Poder Ejecutivo
Provincial, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular……..2571
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- 2° Edición del Plenario
Nacional de FACAPTUR y 7° Asamblea de
Presidentes de Colegios y Asociaciones de
Profesionales en Turismo, en Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22275/L/17) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana y los legisladores Caserio y
Somoza ……………………………………………….2576
XXVIII.- Libro "Esta Pluma es Mía",
segunda obra del escritor Richard Puetta.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22276/1/17) del
legislador Buttarelli ……………………………..2576
XXIX.Encuentro
de
Colegios
Profesionales de Martilleros y Corredores
Públicos de la Región Centro, en San
Francisco. Interés Legislativo. Proyecto de
declaración (22279/L/17) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….2576
XXX.- Gobierno Nacional. Emisión de
bonos a inversionistas extranjeros por 2750
millones
de
dólares.
Endeudamiento.
Preocupación. Proyecto
de
declaración
(22280/L/17) de la legisladora Bustos.2576
XXXI.- Localidad de El Brete, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22281/1/17) del legislador Díaz …………2576
XXXII.- Ciudad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. 124° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22283/L/17) del legislador
Viola………………………………………………………2576
XXXIII.VIII
Fiesta
de
las
Colectividades, en Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22284/L/17) del
legislador Viola ……………………………………2576
XXXIV.- Empresa Pepsico, en Florida,
Pcia. de Buenos Aires. Cierre. Preocupación.
Proyecto de declaración (22285/L/17) de la
legisladora Vilches ………………………………2576
XXXV.- XV Congreso Argentino de
Archivística, en San Fernando del Valle de
Catamarca.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (22286/L/17) del
legislador Gutiérrez ……………………………..2576

XXXVI.UTA.
Trabajadores
despedidos como consecuencia de medidas
de fuerza. Inmediata reincorporación y pago
de los días de huelga. Garantía. Proyecto de
resolución (22287/L/17) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches …………………..2576
XXXVII.- Empresa PepsicoSnaks –
Planta
Florida.
Cierre.
Trabajadores.
Solidaridad.
Proyecto
de
declaración
(22288/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas ……………………………………………………2577
XXXVIII.Dra.
Sandra
Díaz,
especialista
en
ecología
vegetal
y
biodiversidad e investigadora superior del
CONICET. Incorporación formal a la
Academia
de
Ciencias
de
Francia.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (22289/L/17) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..2577
XXXIX.- San Francisco Rugby Club
“Los Charabones”, de San Francisco. 30°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22290/L/17) de la
legisladora Brarda ………………………………2577
XL.- Evento "Andén de los Juglares",
en el Palacio Legislativo de Córdoba. 21°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22291/L/17) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….2577
XLI.- Protesta agraria "Grito de
Alcorta". Adhesión y homenaje. Proyecto de
declaración (22292/L/17) de la legisladora
Roldán ………………………………………………..2577
XLII.- Escuela Pública Itinerante.
Llegada a la ciudad. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22294/L/17)
de
los
legisladores Fresneda, Chiappello, Nebreda,
Montero, Bustos y Saillen …………………..2577
XLIII.- Campaña sobre Prevención en
Salud Bucal "Pro Boca", en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22295/L/17)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana …………………………………………2577
XLIV.- Polo Educativo Céntrico de la
ciudad de Río Cuarto. Beneplácito y
reconocimiento como Patrimonio Histórico
Cultural Educativo. Proyecto de declaración
(22296/L/17) del legislador Miranda....2577
XLV.- Sporting Club Mutual Social
Deportiva Cultural y Biblioteca de Corral de
Bustos. 100° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22298/L/17) de los
legisladores Majul,
Buttarelli y Passerini …………………………..2577
XLVI.- Día del Empleado Legislativo.
Adhesión y beneplácito. P r o y e c t o d e
declaración
(22299/L/17)
de los
legisladores
del
bloque
Unión
por
Córdoba………………………………………………..2577
XLVII.- Despachos de comisión.2577
16.- A) Libro “El Juan María de las Sierras
Cordobesas”, de María Rosa Schverdt. 1ª
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (22251/L/17) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2578
B) Sr. Antonio Cipriano Castelli,
jugador de bochas más longevo del país.
Festejo de sus 105 años. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22253/L/17)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2578
C) Asociación Patrocinadora de
Ayuda al Huérfano Discapacitado -APAHUD-,
de la ciudad de Río Tercero. 25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (22254/L/17) del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2578
D) Jornada de Formación “El rol de
las obras sociales y los nuevos actores en el
sistema de salud argentino”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22255/L/17)
de
la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2578
E) Ateneo Permanente de Derecho
Procesal - En pos de la Solidaridad
Académica Camino al Centenario de la
Reforma Universitaria, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22256/L/17) de los legisladores Lino y
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2578
F) Centro Comercial, Industrial y
Agropecuario de Pilar, Río Segundo y Costa
Sacate. Nuevo edificio para eventos, en la
ciudad de Pilar, Dpto. Río Segundo.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22259/L/17) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2578
G) Localidad de El Fortín, Dpto. San
Justo. 105º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22261/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2578
H) Campeonato Local de Bicicross,
en la ciudad de Río Cuarto. 2ª Fecha.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22262/L/17) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2578
I) Biblioteca Popular Domingo F.
Sarmiento, de la localidad de Jovita, Dpto.
General Roca. 80º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22263/L/17)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2578
J) Banda Chébere. 43º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22264/L/17) de la legisladora Papa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2578
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K) Teresa del Carmen Pérez,
profesora de danzas de la ciudad de
Unquillo.50
Años
de
trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(22272/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2578
L) Ciudad de Brinkmann, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22273/L/17)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2578
M)
Club
Sportivo
Jubilados y
Pensionados, de la localidad de Monte
Cristo.
61º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22274/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2579
N) ° Edición del Plenario Nacional de
FACAPTUR y 7° Asamblea de Presidentes de
Colegios y Asociaciones de Profesionales en
Turismo, en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración (22275/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana y los
legisladores Caserio y Somoza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2579
O) Libro "Esta Pluma es Mía", segunda
obra del escritor Richard Puetta. Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22276/1/17) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2579
P)
Encuentro
de
Colegios
Profesionales de Martilleros y Corredores
Públicos de la Región Centro, en San
Francisco. Interés Legislativo. Proyecto de
declaración (22279/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2579
Q) Localidad de El Brete, Dpto. Cruz
del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22281/1/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2579
R) Ciudad de General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. 124° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22283/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2579
S) VIII Fiesta de las Colectividades,
en Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (22284/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2579
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T) XV Congreso Argentino de
Archivística, en San Fernando del Valle de
Catamarca.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (22286/L/17) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2579
U) Dra. Sandra Díaz, especialista en
ecología
vegetal
y
biodiversidad
e
investigadora
superior
del
CONICET.
Incorporación formal a la Academia de
Ciencias
de
Francia.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(22289/L/17) de la
legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2579
V) San Francisco Rugby Club “Los
Charabones”, de San Francisco. 30°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (22290/L/17) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2579
W) Evento "Andén de los Juglares",
en el Palacio Legislativo de Córdoba. 21°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (22291/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2579
X) Protesta agraria "Grito de Alcorta".
Adhesión
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración (22292/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2579
Y) Campaña sobre Prevención en
Salud Bucal "Pro Boca", en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(22295/L/17)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2579
Z) Polo Educativo Céntrico de la
ciudad de Río Cuarto. Beneplácito y
reconocimiento como Patrimonio Histórico
Cultural Educativo. Proyecto de declaración
(22296/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2579
AI) Sporting Club Mutual Social
Deportiva Cultural y Biblioteca de Corral de
Bustos. 100° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22298/L/17) de los
legisladores Majul,
Buttarelli y Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2579
BI) Día del Empleado Legislativo.
Adhesión y beneplácito. P r o y e c t o d e
declaración
(22299/L/17)
de los
legisladores del bloque Unión por Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2579

17.- Transporte urbano de la ciudad de
Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………2598
18.- A) Empresa Pepsico, en Florida, Pcia.
de Buenos Aires. Cierre. Preocupación.
Proyecto de declaración (22285/L/17) de la
legisladora Vilches. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………..2600
B) Empresa PepsicoSnaks – Planta
Florida. Cierre. Trabajadores. Solidaridad.
Proyecto de declaración (22288/L/17) de
los legisladores Peressini y Salas. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………….2600
19.- UTA. Trabajadores despedidos como
consecuencia de medidas de fuerza.
Inmediata reincorporación y pago de los
días de huelga. Garantía. Proyecto de
resolución (22287/L/17) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………….2601
20.- Escuela Pública Itinerante. Llegada a la
ciudad.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22294/L/17)
de
los
legisladores Fresneda, Chiappello, Nebreda,
Montero, Bustos y Saillen. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………2602
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 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de junio de 2017, siendo la hora 16 y 08:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro
abierta la 19ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Vagni a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Vagni procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores del
proyecto 22275/L/17, de los legisladores Mariana Caserio y Alfredo Somoza
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del proyecto
22264/L/17 a los legisladores Nilda Roldán, Sandra Trigo y Carlos Mercado.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Julián López
como coautor del proyecto 22252/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se agregue a la legisladora Vilches como
coautora del proyecto 22287/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
22294/L/17 al legislador Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
22231/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 169, 172 y 175/17;
y el Decreto Nº 715/17, modificando las asignaciones de los Recursos Humanos y Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, y eximiendo del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos a la actividad de “Call Center”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22242/N/17
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo el informe establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 10.336, Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, detallando
las erogaciones afectadas al 31 de mayo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PLIEGOS
22266/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Francisco Martín Flores, como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22267/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Romina
Valeria Mercado, como Juez de Paz correspondiente a la sede Bengolea, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22268/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Juan Manuel Cafferata, como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Séptima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Cosquín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22269/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Pablo Gustavo Martina, como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Tercera Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22270/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Claudia
Verónica Herrera, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa de Las Rosas, departamento San
Javier.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
22225/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas tomadas para mitigar y reparar la
contaminación ocasionada por los desbordes de la Planta TAYM, sobre estudios realizados en cultivos de
campos aledaños y sobre acciones preventivas por la inocuidad del agua del canal Los Molinos-Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al Personal y
COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y Monitoreo de la
Gestión.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IV
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias entre lo
publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
22239/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los mecanismos necesarios para obtener la habilitación
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de geriátricos, cantidad de inspectores y controles a los establecimientos y campañas de concientización
sobre los derechos de la tercera edad.
A la Comisión de Salud Humana
VI
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de subestaciones
transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto anual destinado y
fecha de finalización de cada una.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
22244/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que promueve en la comunidad
escolar una alimentación y nutrición saludable, variada y segura.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Salud
Humana
VIII
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el conflicto del
transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo cumplir la Resolución Nº
22/2017.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IX
22251/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual declara de Interés
Legislativo a la 1ª edición del libro “El Juan María de las Sierras Cordobesas”, de autoría de María Rosa
Schverdt e ilustrado por Nahuel Sosa.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
22252/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que insta a los Diputados
Nacionales por Córdoba a exigir la restitución de los beneficios percibidos por personas con invalidez y
discapacidad, quitados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
22253/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al festejo de los
105 años del jugador de bochas más longevo del país, Sr. Antonio Cipriano Castelli.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XII
22254/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, por el cual adhiere al 25º aniversario
de la Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado -APAHUD- de la ciudad de Río
Tercero, a celebrarse el 25 de junio.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIII
22255/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere a la jornada de
formación “El rol de las obras sociales y los nuevos actores en el sistema de salud argentino”, que se
desarrollan los días 21 y 22 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
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22256/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lino y Ciprian, por el cual adhiere al
Ateneo Permanente de Derecho Procesal - En pos de la Solidaridad Académica Camino al Centenario de la
Reforma Universitaria, a desarrollarse el día 27 de junio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XV
22258/L/17
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota Nº 22260/N/17.
Al Archivo
XVI
22259/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual expresa beneplácito
por la inauguración del nuevo edificio para eventos del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de
Pilar, Río Segundo y Costa Sacate, a desarrollarse el día 22 de junio de 2017 en la ciudad de Pilar,
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVII
22261/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 105º
aniversario de la fundación de la localidad de El Fortín, departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de
julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
22262/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa beneplácito por
la realización, el día 17 de junio, de la 2ª fecha del Campeonato Local de Bicicross en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de de Deportes y Recreación
XIX
22263/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual adhiere al 80º aniversario
de la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento de la localidad de Jovita, departamento General Roca, a
conmemorarse el día 27 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
22264/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo el 43º aniversario de la Banda Chébere, conmemorado el pasado 19 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
22265/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
expresa preocupación por la situación que atraviesan los beneficiarios de pensiones no contributivas y
solicitando al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a comprometerse a garantizar que dicho
beneficio no sea recortado de manera arbitraria.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
22272/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual reconoce los 50 años de trayectoria de Teresa del Carmen Pérez, profesora de danzas de la
ciudad de Unquillo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXIII
22273/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las fiestas
patronales de la ciudad de Brinkmann, que se celebra del 11 al 25 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
22274/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere al 61º
aniversario de la fundación del Club Sportivo Jubilados y Pensionados de la localidad de Monte Cristo, a
celebrarse el día 25 de junio.
A la Comisión de Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXV
22271/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio entre
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y las Provincias de Córdoba y Santa Fe de cooperación
para la ejecución de la obra “Reacondicionamiento Sistema Canal San Antonio – Arroyo de Las Tortugas,
Tramo San Francisco – Río Carcarañá.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
XXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
22224/N/17
Nota de los Señores Legisladores García Elorrio y Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
15583/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Pretto, Salvi, Caffaratti y por los
Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que regula el ejercicio profesional de la Psicomotricidad y
crea el Colegio Profesional de Psicomitricidad de la Provincia.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud
Humana y de Legislación General
22257/N/17
Nota del Señor Legislador Peressini: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Proyectos Nº:
1) 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.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra
la Violencia de Género
2) 18973/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que prohíbe ejercer conductas
consideradas de violencia laboral, tanto en ámbito estatal como en el privado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
22260/N/17
Nota de la Señora Legisladora Bedano: Solicitando el retiro del Proyecto Nº 22258/L/17, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
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-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informar que se encuentra
presente en el recinto, visitando esta Legislatura, el señor Vicegobernador de la Provincia de
Tierra del Fuego –cordobés de nacimiento– el amigo Juan Carlos Arcando, a quien le damos
una calurosa bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicité el uso de la palabra, simplemente, para darle la
bienvenida al compañero, Vicegobernador de Tierra del Fuego, que ha venido no sólo a visitar
su provincia, sino que esta tarde lanzan la temporada invernal en aquella zona tan linda. Así
que, me dijo –y así voy a transmitirlo– que quedan todos invitados a visitar Ushuaia y toda
esa zona, sólo hay que hablar con él. (Risas).
Gracias por estar presente, Juan Carlos, y mucha suerte. (Aplausos).
-5MÚSICO Y COMPOSITOR CORDOBÉS ALBERTO “LA PEPA” SBEZZI.
TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo pactado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 22206/L/17, de reconocimiento al
músico Alberto Sbezzi.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente, a todos los legisladores presentes, a “La
Pepa” Alberto Sbezzi, querido amigo, compañero, y a todos los que vinieron a acompañarnos
porque debo decirles que esta iniciativa surge, justamente, desde los lugares donde “La
Pepa” ha convocado a muchos –hombres y mujeres–, y durante muchos años, desde los
espacios de la cultura de Córdoba. Soy solamente un transmisor de esta iniciativa, porque
son muchos los cordobeses que no quieren olvidar quién fue aquel hombre que, allá en los
años ’50, ’60 y más aún en los ’70, hizo de su canción su principal arma de resistencia y su
poesía, junto a otros grandes.
“La Pepa” es proveniente de una familia de músicos. Nació el 10 de abril de 1944, hijo
de doña Josefa, alias la Pepa, y de don Conrado, pasa la mayoría de sus años en Barrio San
Martín, y cursa los estudios en el Colegio Estados Unidos de Brasil y, luego, la secundaria en
el Jerónimo Luis de Cabrera.
Un autodidacta por naturaleza, a los 10 años debuta en el programa Doña
Tremebunda, programa de talentos infantiles que se emitía por la radio LV2, ejecutando la
armónica. Además armaba la compañía de artistas infantiles que iba actuando por los barrios
y centros vecinales de Córdoba. Integró el programa de Talentos Infantiles; La Pandilla de
Lili, –Lidia Lescano–, en radio el Mundo junto a Roberto Yanes, Armando Freyre, Chino
Navarro, Hugo Fiorestini y Norman Briski.
A los trece años, con guitarra en mano, comienza sus primeras composiciones; trabaja
junto a músicos, cantantes históricos y referentes de aquellos tiempos, como don Edmundo
Cartos, de quien toma uno de sus primeros éxitos grabados, La Cautiva, que tuvo un éxito sin
precedentes en su época y que trascendió las fronteras de nuestro país.
Su peregrinaje por distintas peñas de aquella época lo lleva a ser el artista principal de
la mítica peña El Alero, donde conoce y confraterna con otros músicos, como Jorge Cafrune, a
quien le transmite su éxito de ventas en discos con el tema La Cautiva, interpretado desde
siempre como parte de su repertorio por don Atahualpa Yupanqui, a quien también conoció
personalmente años más tarde.
En la década del ’60 –época de oro de nuestra música folclórica–, siendo un conocido y
popular intérprete de música de raíz folclórica, asumió un gran compromiso con la defensa de
los derechos humanos y comenzó a acompañar a organizaciones sindicales, estudiantiles, y
de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Esto lo hizo a través de sus
composiciones, como el conocido poema “Salmo Vivo a Enrique Angelelli”, que compuso junto
a Armando Tejada Gómez.
Recorrió los grandes escenarios de nuestro país, y el festival folclórico de Cosquín lo
tuvo como principal referente, como lo fue también en la peña Tonos y Toneles, donde
presentó muchos espectáculos de canto y poesía junto a artistas de reconocida trayectoria. El
destino y el éxito lo llevaron a conocer no sólo el interior de nuestro país, en recitales y
festivales folclóricos, sino también países como Estados Unidos, Nicaragua, España y Cuba.
Alberto “La Pepa” Sbezzi compuso temas de éxito popular, grabados por él y por
innumerables y reconocidos artistas argentinos y latinoamericanos, como el poeta, escultor y
filósofo Tomás Fresneda, así como por Ariel Petrocelli, Armando Tejada Gómez y el poeta
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mendocino Hamlet Lima Quintana. Desde hace más de cuarenta años, es socio activo de
SADAIC; con más de 150 temas compuestos y grabados en el año 2011, es reconocido por
esta Provincia por su trayectoria, labor y aporte a la cultura de Córdoba.
Señor presidente, señores legisladores: “La Pepa” Sbezzi es un gran artista cordobés;
en honor a la memoria, traemos su nombre y lo levantamos en alto porque no queremos
olvidarlo por el aporte que hizo a nuestra cultura, como uno de los principales bohemios –de
aquellos años– de la cultura, de la noche, de la palabra, del gesto y de sus canciones.
Querido Alberto “Pepa” Sbezzi, vaya este humilde homenaje de todos los que te
respetamos y te queremos mucho. Esperamos que tus canciones lleguen al corazón de todos
los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, en consideración el
proyecto 22206/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Fresneda, a los presidentes de bloques y a las autoridades de
Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al músico Alberto
“Pepa” Sbezzi.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Sbezzi.- Muchísimas gracias a todos.
La mayoría son amigos desde hace muchos años, sin lugar a duda. Recuerdo en este
momento crucial a quien ya se ha ido y, si estuviera aquí, se le caería una lágrima. Primero,
porque el padre de Martín Fresneda, a quien le tengo muchísimo respeto, el “negro” Tomás
Fresneda, tuvo un sobrino a quien le decíamos “Tomasito”. Él y Teresita, su mujer, fueron en
realidad silenciados en La Plata.
Siempre llevamos el recuerdo hermoso de ese matrimonio luchador. Me acuerdo de
Fresneda, de don Tomás Fresneda, que solía decir: “Dale tu mano al amigo porque sí, por
experiencia. No todo ha de ser ganancia a lo largo del camino. Tiene otro sabor la vida
cuando hay con quien brindar, pues, ¿qué harás con atesorar y ser opulento en bienes si
entre tus bienes no tienes el don sagrado de dar?”. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22206/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje al compositor y músico cordobés Alberto “La Pepa” Sbezzi por su
trayectoria y gran compromiso con la Cultura Argentina y Latinoamérica”
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Proveniente de una familia de músicos, Alberto Sbezzi vio la luz un 10 de Abril de 1944, hijo de
Doña Josefa (alias la Pepa) y de Don Conrado, pasa la mayoría de sus años en Barrio San Martín, cursa
sus estudios primarios en el Colegio Estados Unidos del Brasil y luego la secundaria en el Jerónimo Luis
de Cabrera.
Autodidacta por naturaleza, a los 10 años debuta en el programa "Doña Tremebunda" programa
de talentos infantiles que se emitía por radio LV2, ejecutando la armónica, y que además armaba
compañías de artistas infantiles que iban actuando por los barrios y centros vecinales de Córdoba.
Integro el programa de talentos infantiles "La Pandilla de Lili" (Lidia Lescano) en Radio El Mundo
junto a Roberto Llanés, Armando Freyre, Chico Novarro, Hugo Forestieri, Norman Brisky.
A los 13 años, con guitarra en mano comienza sus primeras composiciones, conoce y trabaja junto
a músicos y cantantes históricos referentes de aquellos años, tales como don Edmundo Cartos, de quien
toma uno de sus primeros éxitos grabados: "La Cautiva", grabación que tuvo un éxito sin precedentes en
su época y que trascendió las fronteras de nuestro país.
El peregrinaje por distintas peñas de aquella época lo lleva a ser el artista principal de la mítica
peña "El Alero" donde conoce y confraterniza entre otros con Jorge Cafrune, a quien le pasa su éxito de
ventas en discos, el tema La Cautiva, interpretando desde siempre como parte de su repertorio temas de
Don Atahualpa Yupanqui a quien años más tarde conoce personalmente.
En los años sesenta, época de oro de nuestra música folklórica, siendo un conocido y popular
intérprete de música de raíz folklórica, quien tuvo un gran compromiso con la defensa de los derechos es
por ello que comienza a acompañar a organizaciones sindicales, estudiantiles y organizaciones de
familiares de detenidos por razones políticas y lo hizo a través de sus composiciones como lo fue el
poema a Enrique Angelelli que compuso junto a Armando Tejada Gómez, “Salmo Vivo a Enrique
Angelelli”.
Recorrió los grandes escenarios de nuestro país, el Festival Nacional del Folklore de Cosquín lo

2536

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
tuvo como referente principal, como así también la recordada peña "Tonos y Toneles" donde presentó
muchos espectáculos de canto y poesía junto a artistas de reconocida trayectoria.
El destino y el éxito lo llevan a recorrer no solo todo el interior de nuestro país en recitales y
festivales folklóricos, sino también países como Estados Unidos, Nicaragua, Cuba y España entre otros.
Alberto “La Pepa” Sbezzi ha compuesto temas de éxito popular grabados por él y por
innumerables y reconocidos artistas argentinos y latinoamericanos, como lo fueron el poeta, escultor y
filósofo Tomás Fresneda, Ariel Petrocelli, Hamlet Lima Quintana y al poeta mendocino Armando Tejada
Gómez.
Socio activo desde hace más de 40 años de SADAIC y con más de 150 temas compuestos y
grabados, en el año 2011 es reconocido por la Provincia de Córdoba por su trayectoria, labor y aporte a
la Cultura de Córdoba.
Por eso el homenaje de esta legislatura, a unos de nuestros poetas cordobeses por su gran
compromiso.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22206/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al compositor y músico cordobés Alberto “La Pepa” Sbezzi;
destacando su compromiso y aporte a la cultura nacional y latinoamericana, así como su vasta
trayectoria.

-6BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Esta Presidencia informa al Pleno que se encuentran presentes alumnos del IPEA 223
“Ramón Quinteros”, de San José de La Dormida, bienvenidos a todos. (Aplausos).
-7CLUB HINDÚ, DE BARRIO GENERAL PAZ, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 90°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al
proyecto 22182/L/17, beneplácito por los noventa años del Club Hiundú de la ciudad de
Córdoba.
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: en virtud de que este 25 de mayo el Club Hindú
cumplió sus 90 años vamos a rendirle homenaje haciendo una breve reseña de lo que ha sido
el Club, de lo que ha dado a la sociedad y a los vecinos de barrio General Paz.
El Club Hindú fue fundado el 25 de mayo de 1927 por un grupo de doce jóvenes de
barrio General Paz, quienes se reunían a jugar baloncesto en una cancha del desaparecido
Club Hidrolipo, ubicado en la calle 24 de Setiembre y Viamonte.
Un 24 de mayo adquieren su primera pelota, en la cual colocan la inscripción: “Espíritu
de San Martín”, acompañada por la firma de cada uno. Al día siguiente, es decir, el día 25 de
mayo, se lleva a cabo el primer partido.
El día 12 de junio de ese año se nombra Hindú Club a la institución y se conforma la
comisión directiva provisoria, siendo Félix José Demonti su presidente; Francisco Molina su
vicepresidente; Atilio Ferlini el Secretario y Lindolfo Godoy encargado de la Tesorería.
Posteriormente, el club fue trasladado a la calle Roma y Rosario de Santa Fe. En enero
de 1949, a través de un decreto del doctor Raúl Luchini, se realiza la donación de los terrenos
ubicados en la calle Sarmiento 2250.
En el año 1938 gana su primer campeonato organizado por la Federación Cordobesa de
Básquet, obteniendo varios campeonatos en las décadas de los ’70 y ’80.
En el año 1979 se convierte en la primera entidad del interior del país en incorporar a
un extranjero como fue el caso del norteamericano Jim Wood, subcampeón argentino. Ese
mismo año se convirtió en el único club de la historia en jugar un cuadrangular con
Argentina, Cuba y Puerto Rico.
En la temporada 2012-2013 logra el ascenso para poder participar de un torneo
nacional organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol. Surgieron jugadores como
Blas Guzmán, Germán Filloy, Fernando Esteban Prato, Matías Ibarra, Nicolás Aguirre, Matías

2537

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
Lescano y Mariano García. Entre sus jugadores más destacados formaron parte e hicieron
historia, según la institución: Pablo Lion, Osvaldo Barreiro, Juan Butori, Fernando “chicho”
Fontanetti, Miguel Farías, Fernando Funes, los hermanos Duarte, Mario Ferrando, el “lungo”
Martínez, Atilio Pescante y Rodolfo Lacasia.
Se ha caracterizado por ser una usina de talentos, cosa muy difícil de lograr.
Actualmente, se ha convertido en uno de los clubes más representativos de la ciudad
de Córdoba. Su misión es promover, fomentar y realizar actividades deportivas, culturales y
sociales que contribuyan a la formación integral del individuo, generando lazos de amistad e
integración social reforzando los valores humanos y familiares en el desarrollo de una vida
sana, pilares fundamentales en una sociedad para la unión y trabajo en equipo, integrando a
todo el grupo familiar a través de la oferta de actividades como gimnasia rítmica, judo,
fútbol, hockey, etcétera.
Para rendir este homenaje en el día de hoy, contamos con la presencia de su actual
presidente, el señor Rubén Whelan; los ex presidentes Mario Ferrando, Eduardo Pinto,
Horacio Alfonso y Juan García.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: no puedo no felicitar a la gente del Club Hindú,
algunos de los cuales han tenido la suerte de jugar en contra de mí querido Redes
Cordobesas. Seguramente, con muchos de los que están aquí hemos pasado horas y horas en
el famoso bar Tac, de Viamonte y 24.
Veo a varios amigos y, en verdad, quiero felicitarlos sobre todo porque han seguido la
tradición de muchos clubes, donde sus jugadores terminan siendo dirigentes, todos siguen
trabajando por la institución, pasan los años pero siempre hay un mismo grupo que sueña
con ver al club más grande.
Voy a contar como anécdota un recuerdo que tengo –ustedes me van a hacer acordar
mejor porque yo era muy chico- cuando volvió “Lucho” Prato y jugaba la final del torneo local
en la vieja cancha, no sé si eran paraísos los árboles de alrededor. Yo estaba subido a esos
árboles viendo la final, debo haber tenido 11 u 12 años.
Quiero felicitarlos por todo el trabajo que han hecho, sobre todo, por el trabajo que
hacen con las inferiores, con los chicos. El espíritu de familia que sigue habiendo en esa
institución es digno de imitar.
A ustedes que son amigos, felicitaciones y feliz cumpleaños. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, pondré en consideración el
proyecto 22182/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Ferrando, a los presidentes de bloque y autoridades de la
Cámara a acercarse a la Presidencia a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los
miembros del Club Hindú que nos acompañan.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22182/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 90° aniversario del Club Hindú de Barrio General Paz, que se celebró
el pasado 25 de mayo.
Leg. Ana Ferrando
FUNDAMENTOS
El Club Hindú fue fundado el 25 de mayo de 1927 por un grupo de 12 jóvenes de Barrio General
Paz, quienes se reunían a jugar baloncesto en una cancha del desaparecido Club Hidrolipo, ubicada sobre
24 de Septiembre y Viamonte.
Un 24 de mayo adquieren su primera pelota, en la cual colocan la inscripción “Espíritu de San
Martín” acompañada por la firma de cada uno, y al día siguiente, es decir, el día 25 de mayo, se lleva a
cabo el primer partido.
El día 12 de junio de ése año se nombra “Hindú Club” a la institución y se conforma la comisión
directiva provisoria siendo Félix José Demonte Presidente, Francisco Molina Vice Presidente, Atilio Ferlini
Secretario y Lindolfo Godoy encargado de Tesorería.
Posteriormente el Club fue trasladado a Roma y Rosario de Santa Fe; y en enero de 1949 a través
un Decreto del Dr. Raúl Luchini se realiza la donación de los terrenos ubicados en Sarmiento 1250.
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El 20 de mayo de 1928 ganó su primer campeonato, organizado por la Federación Cordobesa de
Básquetbol.
En el año 1980 se convirtió en la primera entidad del interior del país en incorporar a un
extranjero, como fue el caso del norteamericano Jim Wood.
En la temporada 2012/2013 logra el ascenso para poder participar de un torneo nacional,
organizado por la CABB, el Torneo Federal de Basquetbol. Se impuso frente al Tala de San Francisco.
Surgieron jugadores como Germán Filloy, Fernando Esteban Prato, Matías Ibarra, Nicolás Aguirre,
Matías Lescano y Mariano García. Entre sus jugadores destacados, “formaron parte e hicieron historia”
según la institución: Pablo Lion, Osvaldo Barreiro, Juan Butori, Fernando “Chicho” Fontanetti, Miguel
Farías, Fernando Funes, los Hermanos Duarte, Mario Ferrando, el Lungo Martínez, Atilio Pescante, Blas
Guzmán, Rodolfo Lacasia.
Actualmente se ha convertido en una de los clubes más representativos de la Ciudad de Córdoba,
su misión: promover, fomentar y realizar actividades deportivas, culturales y sociales que contribuyan a
la formación integral del individuo, generando lazos de amistad e integración social, reforzando los
valores humanos y familiares en el desarrollo de una vida sana, pilares fundamentales en una sociedad
para la unión y el trabajo en equipo; integrando a todo el grupo familiar a través de la oferta de
actividades como gimnasia rítmica, judo, aikido, fútbol y hockey.
Por estas razones y por las que expondré al momento de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Ana Ferrando
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22182/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de fundación del “Club Hindú” de Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 25 de mayo.

-8A) ESCUELA SUPERIOR DE ARTES APLICADAS LINO E. SPILLIMBERGO.
EDIFICIO QUE OCUPABA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 61 y 108 del Orden del Día sean enviados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 61 y 108 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la afectación patrimonial,
estado edilicio, presupuesto asignado y proyecto para darle utilidad al edificio donde funcionaba la
Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
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-9A) REPARTICIONES DEL ESTADO. EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) JUNTA DE RETIROS Y PROMOCIONES, COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FPA. DIVERSOS ASPECTOS
PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GASODUCTOS. CAÍDA DE LAS LICITACIONES CON EMPRESAS CHINAS Y
NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA
INFORMAR.
H) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. NEGOCIACIONES POR FINANCIAMIENTO
CON LOS BANCOS CHINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. PROTESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 10.213, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 24.788 DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
P) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
T) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
U) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
X) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA “MÁS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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CI) ESTADO PROVINCIAL. VÍNCULO CON DOMÉNICO SRL, A’GUSTINO CUEROS
SRL, TENDENCIA GROUP O CUALQUIER OTRA EMPRESA EN LA QUE FORME PARTE
GUSTAVO ARCE Y CON ÉL INDIVIDUALMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
DI) LOCALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO. POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL
DE DOS MENORES EN LOS QUE ESTARÍA INVOLUCRADO UN SUBCOMISARIO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
GI) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) CANCHA DE HOCKEY SOLEDAD GARCÍA, EN EL ESTADIO MARIO ALBERTO
KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. LICITACIÓN. CAMBIOS. CITACIÓN A LOS
MINISTROS DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y AL DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
MI) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
NI) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) CASA MEDIO CAMINO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PI) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE SALUDEX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QI) NUEVO SERVICIO REGISTRAL VÍA INTERNET “CERTIFICADO REGISTRAL
WEB”, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. PEDIDO DE INFORMES. RI) PROGRAMAS Y
PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) PARTIDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 41, 65, 70, 87 al 107, 109 al 127, 137, 138 y 140 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 22º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 41,
65, 70, 87 al 107, 109 al 127, 137, 138 y 140 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22º sesión ordinaria.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
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contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas reparticiones
del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y
reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación
y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y
programas de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del
Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la
compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21733/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani, Quinteros, Caffaratti, Vilches,
Salas, García Elorrio, Saillen, El Sukaria, Tinti, Juez, Peressini, Montero, Nicolás y Fresneda, por el que
cita a los Sres. Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Inversión y Financiamiento (Art.
101 CP), para que informen respecto a la caída de las licitaciones para gasoductos y sobre el nuevo
llamado a licitación.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21772/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los gastos relativos a las negociaciones por
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financiamiento con los bancos chinos para la obra Gasoductos Troncales, que finalmente se decidió
descartar.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.854, de creación
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº
10.218.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21418/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los guardias involucrados en las
protestas desarrolladas en el Complejo Esperanza, resolución del conflicto, cuántos guardias hay
actualmente y cuántos ingresarán.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21404/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación y
reglamentación de la Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca
Fiat.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 101
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 102
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 103
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a los Señores
Ministros de Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al
fallecimiento del joven Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas Leche,
más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a posibles casos de abuso sexual de dos menores en la
localidad de Villa del Rosario, ocurridos en mayo de 2016, en los que estaría involucrado un Subcomisario
de la Policía de la Provincia.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto de la ciudad
de Villa Carlos Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21243/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de niños, promedio de permanencia bajo tutela,
escolarización, acompañamiento terapéutico, equipos técnicos, personal y capacitaciones en las
residencias de gestión directa para niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21689/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cancha de hockey
Soledad García sita en el predio del estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 122
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21699/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita a los Ministros de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y al de Inversión y Financiamiento (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre los cambios en la licitación para la obra gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21700/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de consultoría y estudios, costos de viajes de
comitivas oficiales a China para la negociación de los contratos para la obra gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21757/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, recursos financieros e
infraestructura de la Casa Medio Camino de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende, convenios con municipios,
becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
21954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al nuevo servicio registral vía internet denominado “Certificado
Registral Web” del Registro de la Propiedad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
21998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (Art. 102 CP), informen sobre
programas y planes con alcance social, criterios de diseño, alcance territorial y evaluación de los
resultados logrados.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
21999/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre las estadísticas de los últimos tres años respecto al trabajo,
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desempleo, subempleo y acciones que se realizan para mitigar la crisis que se refleja en los niveles de
pobreza.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
22004/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Lino y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al presupuesto ejecutado de la
partida “Publicidad y Propaganda” en el año 2016 y lo presupuestado para el año 2017, criterios para
distribución de pauta y contenidos difundidos.
Comisión: Legislación General

-10A) CIUDADANO MARTÍN ACOSTA. DENUNCIA SOBRE EL OFRECIMIENTO, DE
PARTE DEL PERSONAL POLICIAL, PARA LIBERAR UNA ZONA A EFECTOS DE ASALTAR
UNA ENTIDAD BANCARIA, Y FOTOGRAFÍAS DE RECINTOS OFICIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) 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.
F) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
H) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
K) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) ESCUELA DE POLICÍA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y DE LA ESCUELA DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA. PROGRAMA 359. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 10.357, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.130 DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 74 al 86 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 23º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 74 al
86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21703/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a denuncia efectuada por el ciudadano Martín Acosta,
sobre el ofrecimiento que recibió de parte del personal policial para liberar una zona a efectos de asaltar
una entidad bancaria, y sobre las fotografías publicadas de recintos oficiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mal funcionamiento de los ascensores del hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y Misiones
que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20395/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del 2° llamado Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª
Etapa del Hotel Ansenuza (Concurso de Precios 19505/16).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21585/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley
Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares, fondo especial y de los programas de ayuda a
las mismas.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ajuste tarifario de la energía eléctrica dispuesto por la
EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe
detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa “Nos Vemos en el
Club”.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la Escuela de
Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía desde el año 2014
a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21843/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación de la Ley Nº 10.357 de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.130 -de Prevención del suicidio-.
Comisión: Salud Humana

-11A) CONSORCIOS CANALEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. OBRA: “CONSTRUCCIÓN SALA DE VISITAS
PARA EL COMPLEJO ESPERANZA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EMPRESA RED LINK. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TRIBUNALES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA. ASESORÍA LETRADA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) PROGRAMA SISTEMA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BOMBEROS VOLUNTARIOS. CAPACITACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2014 Y
2015.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. MEDIDAS DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
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I) 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.
J) 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.
K) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. CASOS ATENDIDOS, INTERNACIONES,
VACUNADOS Y VÍCTIMAS FATALES POR DEPARTAMENTO Y GRUPO ETARIO. PEDIDO
DE INFORMES.
L) CONCURSOS PÚBLICOS DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
CONVOCADOS POR LA PROVINCIA EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) PARQUE KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY Nº 8751.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) 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.
R) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
S) BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EXTRAVÍO DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AUTOVÍA 36, TRAMO DESPEÑADEROS. NUEVA TRAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) 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.
W) 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.
X) CANTERA SOL DE VENUS, MODALIDAD CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN EN
LAS LOCALIDADES DE JOSÉ DE LA QUINTANA Y SAN ISIDRO. POTENCIALES DAÑOS
QUE PUEDAN SUFRIRLAS DEPENDENCIAS EDUCATIVAS, INTEGRIDAD FÍSICA Y
DAÑOS A LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) 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.
AI) 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.
BI) 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.
CI) 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.
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DI) 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.
EI) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) OBRA: “ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, REACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE”.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
HI) SUEROS ANTIOFÍDICOS Y ANTIALACRÁN EN TODO EL TERRITORIO
PROVINCIAL. ENTREGA. PEDIDO DE INFORMES.
II) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS DE LA PROVINCIA. FORESTACIÓN Y
PARQUIZACIÓN DE CANTEROS CENTRALES Y COSTADOS DE BANQUINAS. BOSQUE
NATIVO. RECUPERACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
KI) BANCO DE PIEL DE LA PROVINCIA. REAPERTURA. GESTIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.
REGIONALES DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) CONVENIO N° 693, ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LOS MINISTERIOS DE
GOBIERNO Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. JUSTICIA DE PAZ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. CONTRATO,
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADOS CONTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
OI) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CAPACIDAD INSTALADA Y EN
USO. PEDIDO DE INFORMES.
PI) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE TRABAJADORES
DIRECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) OPERATIVO DE MILITARIZACIÓN DESARROLLADO EN LOS ACCESOS AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EDIFICIOS PÚBLICOS. RECHAZO Y
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
RI) PUENTE URUGUAY, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
SI) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VI) LEY N° 10.302 (FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS
SEGÚN
GÉNERO
Y
RANGOS
ETARIOS).
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
WI) ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ETS. POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
XI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCESOS JUDICIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
YI) SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) EMPRESA ANGÉLICA TURISMO VIAJES Y TURISMO. COLECTIVO MOP 2334.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) LAGO SAN ROQUE, DEL DPTO. PUNILLA. SANEAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. CONTRATACIÓN DE PERSONAS
INHABILITADAS SEGÚN ARTS. 33 Y 34 DE LA LEY Nº 9236. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. LOTES
PRIVADOS. MANEJO DISCRECIONAL E IRREGULAR CAMBIO DE TITULARIDAD
DOMINIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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DII) VIH-SIDA, SÍFILIS Y HEPATITIS C. ESTADÍSTICAS, DETECCIÓN Y
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. PEDIDO DE
INFORMES.
EII) PLANTA DE RESIDUOS PELIGROSOS TAYM. DESBORDE. SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
FII) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIRECTORIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) LEY NACIONAL Nº 22.431, DE CUPO LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) DEPARTAMENTOS PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA, GRAL. ROCA Y RÍO CUARTO.
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CALIDAD DEL SERVICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
III) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. CONFORMACIÓN. PERSONAL
POLICIAL COMISIONADO EN OTROS ORGANISMOS ESTATALES. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) DEPARTAMENTOS SAN JAVIER, SAN ALBERTO, POCHO, MINAS Y CRUZ DEL
EJE. LEY 10.280 (DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL EL CULTIVO, COSECHA,
PRODUCCIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
DE
HIERBAS
AROMÁTICAS Y MEDICINALES). APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
KII) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
LII) COMISIÓN ASESORA HONORARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS O
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO – LEY Nº 9164. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NII) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
OII) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y COBERTURA DE PACIENTES
DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) MULTAS DE TRÁNSITO COBRADAS POR LA POLICÍA CAMINERA E
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
QII)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. COMPLETAR LAS RESPUESTAS AL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 21160/L/17. SOLICITUD AL PE.
RII) EPEC. BONIFICACIÓN ANUAL POR EFICIENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SII) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) COMUNA DE VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES. TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS POR FUERA DE LA LEY PROVINCIAL N° 8.663 Y SERVICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
XII) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. COMPULSA ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA MASCULINOS – VERANO
2017. PEDIDO DE INFORMES.
YII) AMBULANCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AIII) DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA Y GENERAL ROCA. EXCESOS
HÍDRICOS EN CUENCAS Y LAGUNAS. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 40, 42 al 60, 62, 63, 64, 66 al 69, 71, 72, 73, 128 al 136 y 139 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
40, 42 al 60, 62 al 64, 66 al 69, 71 al 73, 128 al 136 y 139.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24° sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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 5
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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 7
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.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 8
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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 10
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19693/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe total de casos de enfermedades respiratorias atendidas
durante los meses de abril a julio, cantidad de internaciones, de vacunados y de víctimas fatales,
detallando por Departamento y grupo etario.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
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 13
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 14
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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19812/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de incendios, zonas, hectáreas afectadas y
daños producidos en los últimos 5 años, reforestación, políticas de prevención, presupuesto e inversiones
efectuadas con el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego, previsto por Ley Nº 8751.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
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 17
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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
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PUNTO 29
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 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 32
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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la contratación
de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta potabilizadora de la
ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Lino, Ferrando, Arduh, Díaz,
Nicolás, Carrara, Capdevila, Somoza, Tinti, Palloni, Serafín, Quinteros, Juez, Vagni y Massare, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la entrega de sueros antiofídicos y
antialacrán en todo el territorio provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21319/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe número de ingreso y egreso de menores de 16 años, causas, a
disposición de qué juzgado se encuentran, personal, condiciones ambientales, de vida, de salud, de
infraestructura, alimenticias, capacitación laboral y condiciones de seguridad de los institutos de menores
en conflicto con la ley penal, especialmente el Nuevo Sol del Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21326/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si está prevista la forestación y parquización de los canteros
centrales y costados de las banquinas de las autovías y autopistas de la provincia, y si los campos que
limitan con ellas deben dejar un cordón verde sin cultivar para recuperar bosque nativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21327/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que permanece cerrado el Banco de Piel de
la Provincia y qué gestiones se están llevando adelante para su reapertura.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21338/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos decretos con
las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y conservación de caminos
rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21339/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Convenio Nº 693, suscripto entre el Poder Judicial y los
Ministerios de Gobierno y de Justicia y Derechos Humanos, tendientes a la jerarquización y fortalecimiento de
la justicia de paz.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21341/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el contrato de Fideicomiso de Administración de
la ACIF, composición del patrimonio y estados contables del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21345/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad instalada y en uso de las fábricas
automotrices radicadas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21346/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de trabajadores directos de las fábricas
automotrices instaladas en Córdoba desde el año 2015.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
rechaza el operativo de militarización del día 22 de marzo desarrollado en los accesos al centro de la
ciudad de Córdoba y edificios públicos y cita al Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar
sobre decisión política, cantidad de personal policial desplegado y órdenes impartidas.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre el mantenimiento y
reparación del puente Uruguay de la ciudad de Villa Carlos Paz, en especial la galería turística.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20568/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 el cobro de guardias pasivas, realización de
auditorías, cantidad y estado de las ambulancias, derivación de pacientes y provisión de prótesis en el
Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20051/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado general y obras de reparación y
mantenimiento realizadas en los últimos 5 años en el Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero;
indicando los motivos por los cuales no se comenzó con la construcción del nuevo edificio comprometido
por el Gobierno Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20780/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Coronarios del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20604/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 reglamentación y cumplimiento de la Ley Nº
10.302 que establece la fabricación y venta de indumentaria acorde a las medidas antropométricas según
géneros y rangos etarios.
Comisiones: Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas de prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual -ETS-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20623/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 pagos efectuados por la Provincia en procesos
judiciales, detallando embargos sobre cuentas de activos y honorarios abonados a procuradores de la
DGR, así como sobre la partida presupuestaria de Procuración del Tesoro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20809/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 servicio de ambulancias del Ministerio de Salud,
especialmente respecto a protocolos para cubrir la temporada veraniega en los valles turísticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20823/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Capdevila, Salas y Massare, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación del
colectivo de la empresa Angélica Turismo, siniestrado el día 9 de diciembre en la Ruta 38, que
transportaba a estudiantes de la localidad de Canals.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el diagnóstico ambiental de la
contaminación del Lago San Roque y sobre las políticas públicas para el saneamiento del mismo.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la contratación por parte de
empresas de seguridad privada de personas inhabilitadas, control del cumplimiento de la Ley Nº 9236, en
particular sobre el vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la empresa
Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Quinteros y Juez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el supuesto manejo discrecional e
irregular cambio de titularidad dominial de lotes de privados por parte del Ejecutivo Municipal de la
ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Somoza, Quinteros, Tinti, Capitani
y Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estadísticas,
detección y campañas de prevención sobre el VIH-SIDA, Sífilis y Hepatitis C en el departamento General
San Martín.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino,
Caffaratti, Somoza, El Sukaria y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto al desborde de la Planta de Residuos Peligrosos Taym,
afectando al Valle de Paravachasca.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21033/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, reuniones y actividades del directorio del
“Servicio Provincial de Áreas Naturales”, así como las funciones de sus directores y respecto del personal
afectado al servicio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21732/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 22.431, de cupo
laboral para personas con discapacidad, si existe un registro de trabajadores y cuántos obtuvieron su
trabajo por el Programa Primer Paso.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21333/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la calidad del servicio de las empresas de transporte de
pasajeros en los diferentes recorridos por los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General Roca
y Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina del personal policial “comisionado” en otros
organismos estatales y la conformación actual del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21343/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.280, de declaración de
interés provincial el cultivo, cosecha, producción, industrialización y comercialización de hierbas
aromáticas y medicinales en los departamentos San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20775/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 incentivos generados y a generar para los años
2016 y 2017, respectivamente, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental
Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20624/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, los informes anuales de 2014, 2015 y
2016, así como fecha de la próxima reunión de la Comisión Asesora Honoraria de Productos Químicos o
Biológicos de Uso Agropecuario - Ley Nº 9164.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20816/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 aplicación de la Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos, denuncias por infracciones, sanciones, controles y fiscalizaciones en el departamento Río
Cuarto.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, especialmente del personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan
maternidad e infancia y respecto a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20228/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y Lino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la actualización del
vademécum de la Apross y sobre la cobertura de pacientes diabéticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21548/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y destino de lo recaudado por el
cobro de multas de tránsito por parte de la Policía Caminera en el período 2016, y sobre la
implementación de la escuela de educación vial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21701/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y completen adecuadamente los aspectos inicialmente
requeridos en el Proyecto Nº 21160/L/17, sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional y
Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
21980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle respecto a la liquidación de la Bonificación Anual por
Eficiencia -BAE- al personal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del sector
ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
21990/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del barrio Villa la Maternidad de la ciudad de
Córdoba.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
21991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de viviendas y planes del gobierno para
solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
21992/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos de las transferencias realizadas en concepto de
coparticipación u otras a la Comuna de Villa Ciudad Parque Los Reartes durante el año 2016 y condiciones de
los servicios públicos que brinda.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
21993/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación al estado del Patrimonio Fideicomitido-Certificados
de Obra Pública cedidos a favor del Fideicomiso de Administración ACIF, créditos satisfechos por parte de
Britos Hnos. SA y deuda de éste con la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
21994/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada para la adquisición de
indumentaria de trabajo destinada a masculinos verano 2017 para destinarla a personal de la Dirección
Provincial de Vialidad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
21995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de ambulancias, estado, equipamiento y
disponibilidad, particularmente las destinadas al departamento Pocho.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados para determinar
la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos realizados en caso de
contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
22003/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre las obras realizadas y a realizar por los
excesos hídricos en cuencas y lagunas de los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General
Roca.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

2564

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
-12JUEZ DE PAZ DE LA SEDE SAN MARCOS SIERRAS, DEPARTAMENTO CRUZ DEL
EJE, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el pliego
22040/P/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
Al señor
Presidente del Poder Legislativo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno; el
tratamiento sobre tablas del expediente 22040/P/17 pliego presentado por el Poder Ejecutivo Provincial
solicitando acuerdo para designar al señor Juan Rogelio Barrera Juez de Paz de la sede San Marcos
Sierras.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos provistos para la aprobación de este pliego, presentados por el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos, se incorporan por Secretaría al
Diario de Sesión.
En consideración las solicitudes de abstención solicitadas por los bloques Frente de
Izquierda y PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del
bloque Córdoba Podemos al pliego en tratamiento, en virtud de que, como ya lo
manifestáramos en la comisión, hemos recibido por parte de distintos miembros de esa
comunidad algunos cuestionamientos a la postulación, lo cual nos hace votar negativamente.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia, legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Pliego N° 22040/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Juan Rogelio Barrera, como Juez de Paz de la sede San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor JUAN ROGELIO BARRERA, DNI N° 17.116.905, Juez de Paz
correspondiente a la sede San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Trigo, Cuassolo.
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Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
22040/P/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Juan Rogelio Barrera sea designado
Juez de Paz de la sede San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGO 22040/P/17Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a fundamentar el tratamiento del siguiente expediente:
Pliego 22040/P/17 remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
señor Juan Rogelio Barrera, DNI 17.116.905, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Marcos
Sierras, Departamento Cruz del Eje, Acuerdo 2 de fecha 4 de abril de 2017.
El postulante ha cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9449; por otra parte, se ha cumplido con todas
las exigencias prescriptas en el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, como así también con el
artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
El señor Barrera resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta de Calificación
y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 56.7 puntos.
La Junta de Calificación evalúo sus antecedentes laborales, profesionales, funcionales, académicos
y de servicios comunitarios.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características y
antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del deber
encomendado y su función, así como el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la
que residen.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por ésta Comisión y no encontrándose impedimento para prestar acuerdo al
pliego mencionado, es que solicito a mis pares le presten su aprobación.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22040/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Juan Rogelio BARRERA, DNI Nº 17.116.905, Juez de
Paz correspondiente a la sede San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de junio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3086/17

-13A) VOCAL DE LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA
NOMINACIÓN. TRASLADO A LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE
TERCERA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACUERDO.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE
TERCERA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD Y PENAL JUVENIL Y FALTAS EN EL
JUZGADO DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD Y PENAL JUVENIL Y FALTAS DE LA
DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
D) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE VIGÉSIMO
PRIMER TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 22120, 22122, 22139 y 22140/P/17,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes 22120/P/17, por el
que se solicita acuerdo para el traslado de la abogada Cecilia María de Guernica como Vocal de Cámara
Contencioso Administrativa de Segunda Nominación a la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera
Nominación; pliego 22122/P/17, por el que se solicita acuerdo para designar a la abogada María Soledad
Puigdellibol como Vocal de Cámara en la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación; y
pliego 22139/P/17, para designar a la abogada Sonia Cristina Pippi como Juez de Control, Niñez,
Juventud y Penal Juvenil y Faltas en Río Tercero, y pliego 22140/P/17, por el que se solicita acuerdo para
designar al abogado Horacio Adrián Vázquez como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción del
Vigésimo Primer Turno de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
También, en estos casos, conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, la fundamentación de los proyectos se incorporarán a través de la propuesta
que se formulara por la presidencia de la Comisión de Justicia y Acuerdos.
En consideración las solicitudes de abstención solicitadas por el Frente de Izquierda y
de los Trabajadores y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Por Secretaría se dará lectura a los despachos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22120/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para el traslado
de la Señora Abogada Cecilia María De Guernica, como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de
Segunda Nominación a la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada CECILIA MARIA DE GUERNICA, DNI N°
17.845.217, como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Tinti, García Elorrio, Trigo, Cuassolo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
22120/P/17 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Cecilia María de Guernica sea
designada como Vocal de Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22122/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Soledad Puigdellibol, como Vocal de Cámara en la Cámara Contencioso
Administrativa de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARIA SOLEDAD PUIGDELLIBOL, DNI N°
24.016.847, como Vocal de Cámara en la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Calvo, Tinti, García Elorrio, Trigo, Cuassolo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
22122/P/17 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Soledad Puigdellibol sea
designada como Vocal de Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22139/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Sonia Cristina Pippi, como Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas
en el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Décima Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada SONIA CRISTINA PIPPI, DNI N° 14.586.265,
como Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Juventud
y Penal Juvenil y Faltas de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, García Elorrio, Cuassolo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
22139/P/17 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Sonia Cristina Pippi sea designada
como Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22140/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Horacio Adrián Vázquez, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de
Vigésimo Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado HORACIO ADRIAN VÁZQUEZ, DNI N° 22.373.052,
como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo Primer Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Tinti, Fresneda.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
22140/P/17 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Horacio Adrián Vázquez sea
designado Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo Primer Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS
EXPTES. 22120, 22122, 22139 Y 22140/P/17PLIEGOS 22120 y 22120/P/17
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a dar tratamiento a los expedientes 22120/P/17, solicitando acuerdo para el traslado de la abogada
Cecilia María de Guernica como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación a
la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación; y 22122/P/17, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Soledad Puigdellibol como Vocal de Cámara en la Cámara Contencioso
Administrativa de Tercera Nominación.
Ambos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Las postulantes resultaron elegidas de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo de
la Magistratura, mediante Acuerdo 22 de fecha 15 de mayo de 2015, siendo el mismo el siguiente: la
doctora de Guernica resultó en tercer lugar y la doctora Puigdellibol resultó en sexto lugar.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar
una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a las mencionadas letradas el
pasado 13 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste
el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
PLIEGO 22139/P/17
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a fundamentar el expediente 22139/P/17, pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se
preste acuerdo para designar a la señora abogada Sonia Cristina Pippi, DNI 14.586.265, como Juez de
Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal
Juvenil y Faltas, de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero, Acuerdo
35 de fecha 22 de junio de 2015, contando con despacho favorable por parte de la Comisión.
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La abogada Pippi resultó en octavo lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la
Magistratura para Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas.
La postulante es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1985.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática
diversa, pero siempre relacionadas al fuero penal.
En el año 1985 la doctora Pippi ingresó al Poder Judicial de la Provincia desempeñándose como
Meritorio, y actualmente, desde 2011, se desempeña como Secretaria del Juzgado de Control, Niñez,
Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la localidad de Rio Tercero.
En cuanto a la publicación de obras científico-jurídicas, la doctora Pippi fue coautora del artículo de
doctrina “Declaración del Imputado”, publicado en Revista La Ley, y “La Declaración del Imputado”,
publicado en Opúsculo N°20, Editorial Lerner.
Podemos mencionar también que la doctora Pippi se desempeñó en la docencia universitaria
mediante la adscripción en la Cátedra de “Derecho Procesal Penal” en la Universidad Nacional de
Córdoba.
Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad de la doctora Pippi están
por demás acreditadas.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para
designar a la señora abogada Sonia Cristina Pippi como Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil
y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
PLIEGO 22140/P/17
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a fundamentar el despacho favorable que le diera la Comisión al expediente 22140/P/17, pliego remitido
por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Horacio
Adrián Vázquez, DNI 22.373.052, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo
Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, según Acuerdo
12 de fecha 17 de marzo de 2016.
El abogado Vázquez resultó en décimo lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la
Magistratura para Fiscal de Instrucción Capital.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1996.
En cuanto a sus antecedentes académicos, el doctor Vázquez ha aprobado los cursos de Postgrado
de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Córdoba.
Participó en calidad de asistente a un sinnúmero de cursos de grado y posgrado, jornadas,
conferencias y talleres con temática diversa, pero siempre relacionadas al fuero penal.
En el año 1991 el doctor Vázquez ingresó al Poder Judicial de la Provincia desempeñándose como
Meritorio, y actualmente, desde 2010, se desempeña como Secretario de Fiscalía de la Fiscalía de
Instrucción del quinto turno de la ciudad de Córdoba.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para
designar al señor abogado Horacio Adrián Vázquez como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción de Vigésimo Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22120/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Cecilia María DE GUERNICA, DNI Nº
17.845.217, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de junio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3087/17
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22122/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada María Soledad PUIGDELLIBOL, DNI Nº
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24.016.847, Vocal de Cámara en la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de junio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3088/17
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22139/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Sonia Cristina PIPPI, DNI Nº 14.586.265,
Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Juventud y
Penal Juvenil y Faltas de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de junio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3089/17
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22140/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Horacio Adrián VÁZQUEZ, DNI Nº
22.373.052, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo Primer Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de junio de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3090/17

-14LEY Nº 9693, SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22141/E/17, con despacho de
comisión, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22141/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial modificando artículos de la Ley 9693, Sistema de Información para el Fortalecimiento de la
Actividad Comercial y de Servicios de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el proyecto
de ley 22141/E/17, que modifica artículos de la Ley 9693, Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios de la Provincia de Córdoba –SIFCoS.
El SIFCoS –Decreto reglamentario 1016/2010- surge para transparentar la actividad
comercial y de servicios generando un ambiente de competencia leal en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, a través de una base de datos que servirá de utilidad pública para la
formulación de políticas activas orientadas al desarrollo del sector.
El Sistema se compone actualmente de la información obtenida de las unidades
económicas en cuyo ámbito se realicen actos de comercio o de servicios, ya sean de
existencia visible o ideal, sociedades de cualquier tipo, minoristas o mayoristas, nacionales o
extranjeras, cuya actividad principal sea la venta directa al público con carácter habitual en la
Provincia de Córdoba, en locales individuales o en espacios colectivos.
Las cantidades y tipos de trámites SIFCoS llevados a cabo desde el 1º de enero de
2010 hasta el 20 de diciembre de 2016 son los siguientes: por el tipo de trámite, por
ejemplo, bajas de establecimientos, 7.820; altas de establecimientos, 92.181,
reempadronamiento de establecimientos, 142.987, con una distribución porcentual del 63 por
ciento para el interior y un 37 por ciento para Capital.
Por el presente proyecto se pretende ampliar la base de datos del Sistema, adecuando
la norma al nuevo Código Civil y Comercial Nacional, ya que se habla ahora de personas
humanas o jurídicas, e incorporando otras modalidades de venta y locaciones de cosas o
servicios al público, contenida en una política de acción público-privada de actualización
permanente y a los fines de compatibilizar con las nuevas circunstancias en las que debe
desenvolverse la actividad comercial.
Para el caso resulta imprescindible ingresar en una etapa del SIFCoS que continúe
desalentando las prácticas desleales, combatiendo la comercialización ilegal, así como
promover a la profesionalización de la actividad comercial. A causa de los cambios vividos
desde el punto de vista instrumental, desde 2010 que se reglamentó el SIFCoS, el registro se
ha vuelto parcial y definiciones contenidas en el vigente artículo 3º, tales como: “cuya
actividad principal sea la venta directa al público”; “en locales individuales o colectivos”
limitan su encuadramiento.
Tales caracterizaciones están desactualizadas porque no contemplan a los nuevos
formatos comerciales y formas de comercialización que han surgido desde el año 2009 y a los
que seguramente seguirán apareciendo –tales como comercio electrónico; comercio a través
de las redes sociales; comercio sin locales físicos de venta al público, entre otros- de tal
manera que la constitución de un universo segmentado, como el actual, impide la
imprescindible especificidad en el diseño de las políticas públicas para el sector y de las
acciones consecuentes.
La reforma de la ley se impone, primero, como necesidad de universalizar la base de
datos, contemplando la incorporación de todos los operadores, formatos, tamaños, niveles y
de todas las características; y, segundo, porque se hace imprescindible ingresar en una fase
superior del SIFCoS como un sistema operativo material.
Esta concepción establece un nuevo paradigma orientado a promover una estructura de
oferta comercial y de servicios moderna, y la profesionalización de los actores a través de la
capacitación continua.
La Provincia lanza e-SIFCoS, la herramienta para dar trazabilidad al e-commerce y que
incorpora el comercio electrónico a la base de datos. Aquellas personas que busquen un
producto en Internet podrán saber cuáles son los comercios más confiables, ya que el eSIFCoS ofrece un buscador que permitirá dar trazabilidad, transparencia y monitorear el
movimiento comercial online de la Provincia.
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La intención es determinar qué comercios son formales y cuáles no; después de la
compra, el usuario podrá dar su opinión y esto ayudará al sistema de valoraciones de los
consumidores a las empresas de venta web, por lo que si reportan algún inconveniente
podrán realizarse las presentaciones en Defensa del Consumidor.
Por estos motivos, solicito el acompañamiento de los señores legisladores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: voy a adelantar el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos. Asimismo, deseo señalar que este sistema va a servir para transparentar
las plataformas comerciales hoy existentes y ser mas confiables.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo del bloque
del PTS-Frente de Izquierda en razón de que entendemos que, con el argumento de la
ampliación de la base de datos, estas modificaciones al SIFCoS garantizan un aumento
recaudatorio, donde no importa si se trata de un pequeño comercio para la subsistencia
familiar o una gran extensión comercial.
La supuesta capacitación que se alega -como contraprestación a esta tasa- ha tenido –
por lo menos hasta ahora según han informado- a 800 personas de manera indirecta desde
que esta ley se aprobó, es decir desde el año 2009.
Las partidas del Programa 862 están subejecutadas, y solamente se han aplicado en un
17,61 por ciento; es decir, que parece que son parte de esas creaciones de programas cuyos
fines no son claros y el destino del dinero que se recauda tampoco.
Por estas razones es que nos vamos a oponer.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y los Trabajadores en la votación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, pondré en consideración
en general el proyecto 22141/E/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22141/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución de la
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de modificación de la Ley N° 9693 por
la que se creara el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de
Servicios (SIFCoS), de la Provincia de Córdoba.
Se pretende por el presente, ampliar la base de datos del sistema, contemplando la incorporación
de otras modalidades de venta y/o locaciones de cosas y servicios; ello a efectos de compatibilizar con
las nuevas circunstancias en las que debe desenvolverse la actividad comercial en la actualidad la que se
basa en un paradigma orientado a promover una estructura de oferta comercial y de servicios moderna,
compensada, registrada, mensurable, responsable ante los consumidores, respetuosa del medio
ambiente, contenida en una política de acción público-privada de actualización permanente, que asegure
los beneficios de la formalización, los alicientes de la distinción, la jerarquización y respeto de todos los
ciudadanos en su rol de consumidores y la profesionalización de los actores a través de la capacitación
continua.
Para el caso resulta imprescindible ingresar en una fase superior del SIFCoS, como un sistema
operativo material, entendido como un objeto complejo cuyos componentes se relacionan entre sí por sus
intereses, objetivos y formas, funcionando como un todo; definiéndose las acciones que requiere la
consecución de los objetivos de la ley en la base de quienes constituyen el sistema.
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La motivación general que guió en su momento la sanción de la Ley 9693, fue la de promover la
competencia de manera equitativa en el sector comercial y de servicios, desalentar las prácticas
desleales, combatir la comercialización ilegal, compensar las desigualdades generadas por nuevos
formatos comerciales y sus formas de comercialización; así como promover la profesionalización de la
actividad.
A ocho años de su sanción, la aplicación práctica de la norma demostró que los objetivos antes
señalados se han alcanzado, pero a causa de los cambios que se han verificado en la realidad con el paso
de los años, desde el punto de vista instrumental, el registro en el que se sostiene el Sistema de
Información, se ha vuelto parcial por el encuadramiento limitado que suponen definiciones tales como
“cuya actividad principal sea la venta directa al público”, “en locales individuales o colectivos”, “exhibidos
en lugares visibles desde el exterior del establecimiento”, contenidas en la Ley; encontrándose tales
caracterizaciones totalmente desactualizadas al no contemplar a los nuevos formatos comerciales y
formas de comercialización que han surgido y a los que previsiblemente seguirán apareciendo como:
comercio electrónico, comercio a través de las redes sociales, comercio sin locales físicos de venta al
público, etc.
La constitución de un universo segmentado, como el actual, impide la imprescindible especificidad
en el diseño de las políticas públicas para el sector y de las acciones consecuentes.
En dicho marco deviene procedente modificar el texto de los artículos 3, 9 y 11 de la citada Ley N°
9693, a fin de modernizar y ampliar sus alcances para obtener parámetros de utilidad pública que
permitan definir políticas tendientes al desarrollo socio-productivo provincial a través del incremento en
la actividad Comercial y de Servicios que conduzcan a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Artículo 3º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º.- Integración. EL Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS) se constituirá con la información obtenida de las unidades económicas
que realicen actos de comercio o de servicios, ya sean pertenecientes a personas humanas o jurídicas,
minoristas o mayoristas, nacionales o extranjeras, cuya actividad sea la venta y/o locación de cosas o
servicios al público, con carácter habitual, realizada en la Provincia de Córdoba”.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el Artículo 9º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9º.- Certificado. LA Unidad de Gestión confeccionará y actualizará la base de datos del
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) que
contenga las inscripciones y el número correspondiente a cada comercio o prestador de servicios, los
cuales estarán insertos en un certificado que se entregará al cumplimentar los requisitos exigidos, el que
deberá exhibirse conforme lo establezca la reglamentación.”
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el Artículo 11º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 11.- Nuevas Unidades. LAS unidades económicas que iniciaren la explotación de una
actividad comercial o de servicios, con posterioridad al período que defina la Unidad de Gestión para la
inscripción, deberán solicitar la registración del mismo dentro de los treinta (30) días de iniciadas las
respectivas actividades”.
ARTÍCULO 4º.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22141/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica artículos de la Ley Nº 9693, Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios de la Provincia de Córdoba, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 3º.- Integración. EL Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS) se constituirá con la información obtenida de las unidades económicas
que realicen actos de comercio o de servicios, ya sean pertenecientes a personas humanas o jurídicas,
minoristas o mayoristas, nacionales o extranjeras, cuya actividad sea la venta o locación de cosas o
servicios al público, con carácter habitual, realizada en la Provincia de Córdoba."
Artículo 2º.- Modificase el artículo 9º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 9º.- Certificado. LA Unidad de Gestión confeccionará y actualizará la base de datos del
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) que
contenga las inscripciones y el número correspondiente a cada comercio o prestador de servicios, los
cuales estarán insertos en un certificado que se entregará al cumplimentar los requisitos exigidos, el que
debe exhibirse conforme lo establezca la reglamentación."
Artículo 3º.- Modificase el artículo 11 de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 11.- Nuevas unidades. LAS unidades económicas que iniciaren la explotación de una
actividad comercial o de servicios con posterioridad al período que defina la Unidad de Gestión para la
inscripción, deben solicitar la registración del mismo dentro de los treinta (30) días de iniciadas las
respectivas actividades."
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Iturria, Scarlatto, Viola, Palloni, Farina, Cuassolo, Eslava María Emilia, Labat, Trigo,
Juez.
PROYECTO DE LEY – 22141/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10462
Artículo 1º.Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- Integración. EL Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS) se constituirá con la información obtenida de las unidades económicas
que realicen actos de comercio o de servicios, ya sean pertenecientes a personas humanas o jurídicas,
minoristas o mayoristas, nacionales o extranjeras, cuya actividad sea la venta o locación de cosas o
servicios al público, con carácter habitual, realizada en la Provincia de Córdoba.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- Certificado. LA Unidad de Gestión confeccionará y actualizará la base de datos del
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) que
contenga las inscripciones y el número correspondiente a cada comercio o prestador de servicios, los
cuales estarán insertos en un certificado que se entregará al cumplimentar los requisitos exigidos, el que
debe exhibirse conforme lo establezca la reglamentación.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 9693 -Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) de la Provincia de Córdoba-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- Nuevas unidades. LAS unidades económicas que iniciaren la explotación de una
actividad comercial o de servicios con posterioridad al período que defina la Unidad de Gestión para la
inscripción, deben solicitar la registración del mismo dentro de los treinta (30) días de iniciadas las
respectivas actividades.”
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en esta sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
22275/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana y los
Legisladores Caserio y Somoza, adhiriendo al “2º Plenario Nacional de FACAPTUR” y a la “7ª Asamblea de
Presidentes de Colegios y Asociaciones de Profesionales en Turismo”, a desarrollarse el día 1 de julio en la
ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
XXVIII
22276/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Esta Pluma es Mía”, segunda obra del escritor Richard Puetta.
XXIX
22279/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo al
Encuentro de Colegios Profesionales de Martilleros y Corredores Públicos de la Región Centro, a
desarrollarse el día 24 de junio en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XXX
22280/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación por el
endeudamiento realizado por el Gobierno Nacional, emitiendo bonos a inversionistas extranjeros por 2750
millones de dólares.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXI
22281/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de El Brete, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 25 de junio en honor al
Inmaculado Corazón de María.
XXXII
22283/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 124º aniversario de la
ciudad de General Deheza, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio.
XXXIII
22284/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las VIII Fiesta de las
Colectividades, a llevarse a cabo el día 1 de julio en la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez
Celman.
XXXIV
22285/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual expresa preocupación
por el cierre de la planta de la empresa Pepsico en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires y la
pérdida de más de 600 puestos de trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
22286/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, adhiriendo al XV Congreso
Argentino de Archivística, a desarrollarse del 22 al 24 de agosto en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
XXXVI
22287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el que se
solidariza con los trabajadores despedidos de UTA como consecuencia de las medidas de fuerza llevadas
a cabo los primeros días de junio, instando al Poder Ejecutivo Provincial a garantizar la inmediata
reincorporación de los choferes y el pago de los días de huelga.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XXXVII
22288/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual se solidariza
con los trabajadores de la empresa Pepsico ante el cierre de la planta la localidad de Florida, provincia de
Buenos Aires, lo que pone en riesgo los puestos de trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXVIII
22289/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la Dra. Sandra Díaz,
especialista en ecología vegetal y biodiversidad e investigadora superior del CONICET, por su
incorporación formal a la Academia de Ciencias de Francia como miembro extranjero, ceremonia
realizada el día 20 de junio en París.
XXXIX
22290/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a los 30 años del San
Francisco Rugby Club Los Charabones de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XL
22291/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por el 21º
aniversario de la creación del “Andén de los Juglares”, evento a desarrollarse el día 26 de junio en el
Palacio Legislativo de Córdoba.
XLI
22292/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo y rindiendo homenaje al
“Grito de Alcorta”, protesta agraria acontecida el día 25 de junio de 1912.
XLII
22294/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Chiappello, Nebreda, Montero,
Bustos y Saillen, por el cual expresa beneplácito por la llegada a la ciudad de Córdoba de la Escuela
Pública Itinerante del 21 al 24 de junio, en defensa al derecho social a la educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
22295/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo a la campaña sobre prevención en salud bucal “Pro Boca”, a realizarse durante el mes de julio
por la Delegación Primera del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.
XLIV
22296/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito y
reconocimiento al Polo Educativo Céntrico de la ciudad de Río Cuarto, como Patrimonio Histórico Cultural
Educativo, en el 70º aniversario de su creación
XLV
22298/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Majul, Buttarelli y Passerini, adhiriendo al
100º aniversario del Sporting Club Mutual Social Deportiva Cultural y Biblioteca de la localidad de Corral
de Bustos, fundado el día 14 de julio de 1917.
XLVI
22299/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
adhiriendo al Día del Empleado Legislativo, a conmemorarse el 25 de junio.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

2577

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
1) 22040/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Juan
Rogelio Barrera, como Juez de Paz de la sede San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
2) 22120/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para el traslado de la
Señora Abogada Cecilia María de Guernica, como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de
Segunda Nominación a la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
3) 22122/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Soledad Puigdellibol, como Vocal de Cámara en la Cámara Contencioso Administrativa de
Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
4) 22139/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Sonia Cristina Pippi, como Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la Décima Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Río Tercero.
5) 22140/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Horacio Adrián Vásquez, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Vigésimo
Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
General
22141/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando artículos de la Ley Nº
9693, Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios de la
Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-16A) LIBRO “EL JUAN MARÍA DE LAS SIERRAS CORDOBESAS”, DE MARÍA ROSA
SCHVERDT. 1ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) SR. ANTONIO CIPRIANO CASTELLI, JUGADOR DE BOCHAS MÁS LONGEVO
DEL PAÍS. FESTEJO DE SUS 105 AÑOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ASOCIACIÓN PATROCINADORA DE AYUDA AL HUÉRFANO DISCAPACITADO APAHUD-, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) JORNADA DE FORMACIÓN “EL ROL DE LAS OBRAS SOCIALES Y LOS NUEVOS
ACTORES EN EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ATENEO PERMANENTE DE DERECHO PROCESAL - EN POS DE LA
SOLIDARIDAD
ACADÉMICA
CAMINO
AL
CENTENARIO
DE
LA
REFORMA
UNIVERSITARIA, EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE PILAR, RÍO
SEGUNDO Y COSTA SACATE. NUEVO EDIFICIO PARA EVENTOS, EN LA CIUDAD DE
PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. 105º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CAMPEONATO LOCAL DE BICICROSS, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 2ª
FECHA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F. SARMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE
JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. 80º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) BANDA CHÉBERE. 43º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) TERESA DEL CARMEN PÉREZ, PROFESORA DE DANZAS DE LA CIUDAD DE
UNQUILLO.50 AÑOS DE TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
L) CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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M) CLUB SPORTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS, DE LA LOCALIDAD DE
MONTE CRISTO. 61º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) ° EDICIÓN DEL PLENARIO NACIONAL DE FACAPTUR Y 7° ASAMBLEA DE
PRESIDENTES DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE PROFESIONALES EN TURISMO, EN
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LIBRO "ESTA PLUMA ES MÍA", SEGUNDA OBRA DEL ESCRITOR RICHARD
PUETTA. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ENCUENTRO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE MARTILLEROS Y
CORREDORES PÚBLICOS DE LA REGIÓN CENTRO, EN SAN FRANCISCO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) LOCALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CIUDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 124° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) VIII FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES, EN ALEJANDRO ROCA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) XV CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVÍSTICA, EN SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
U) DRA. SANDRA DÍAZ, ESPECIALISTA EN ECOLOGÍA VEGETAL Y
BIODIVERSIDAD E INVESTIGADORA SUPERIOR DEL CONICET. INCORPORACIÓN
FORMAL A LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE FRANCIA. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIÓN.
V) SAN FRANCISCO RUGBY CLUB “LOS CHARABONES”, DE SAN FRANCISCO.
30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) EVENTO "ANDÉN DE LOS JUGLARES", EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE
CÓRDOBA. 21° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
X) PROTESTA AGRARIA "GRITO DE ALCORTA". ADHESIÓN Y HOMENAJE.
Y) CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL "PRO BOCA", EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) POLO EDUCATIVO CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO
Y RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL EDUCATIVO.
AI) SPORTING CLUB MUTUAL SOCIAL DEPORTIVA CULTURAL Y BIBLIOTECA DE
CORRAL DE BUSTOS. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado en la Comisión de Labor Parlamentaria con esa
redacción, sometiéndolos a votación, conforme a ese texto y cuyos números son: 22251,
22253, 22254, 22255, 22256, 22259, 22261, 22262, 22263, 22264, 22272, 22273, 22274,
22275, 22276, 22279, 22281, 22283, 22284, 22286, 22289, 22290, 22291, 22292, 22295,
22296, 22298 y 22299/L/17.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: deseo hacer constar la abstención de nuestro bloque
a los proyectos 22256, 22259, 22275, 22276, 22280, 22291 y 22294.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención a los proyectos 22251, 22255,
22259, 22264, 22272, 22275, 22276 y 22291/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la mociones de abstención solicitadas
por los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque
Cambiemos para el proyecto 22280/L/17.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Ese proyecto ha pasado a comisión, no hemos votado ese
proyecto, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22251/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1° Edición del libro “El Juan María De Las Sierras Cordobesas” de la
escritora María Rosa Schverdt, ilustrado por su hijo Nahuel Sosa, ambos de la localidad de Cosquín, y
presentado a los estudiantes del 4° grado 2016 del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Bialet Massé,
Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Este libro nació con el objetivo de traer a la actualidad historias, pasiones, relatos y aventuras
trascurridas en nuestra provincia de Córdoba, debido a la gran falta de material regional, además busca
revivir en la memoria, la cultura de los pueblos originarios que habitaban nuestra provincia. Su autora,
maestra de grado, se hizo eco de sus alumnos quienes, luego de ver otras culturas nativas, se
preguntaron el por qué había tan poco o casi nada sobre nuestro pueblo originarios, en este caso los
comechingones, fue así que nació la idea y la “Seño María Rosa” puso manos a la obra, plasmando en
este libro parte de la historia y las costumbres de nuestros pueblos aborígenes. El protagonista principal
es un niño comechingón, solidario, creyente, luchador y defensor de sus ideales, a quien se le dio el
nombre de “Chikán”. Este libro nació en el corazón de un aula y busca trasmitir el espíritu de los pueblos
originarios al lector, ayudando de esta manera a la trasformación social y la lucha de los pueblos
originarios. Tiene por objetivo también fomentar en las aulas un momento solidario de lectura en donde
todos pueden participar y ser escuchados. La autora de este especial libro de nuestra cultura ancestral,
fue escrito por la señora María Rosa Schvertd, ilustrado por Nahuel Sosa, hijo de la autora, y su diseño y
fotografía a cargo de Julia Grover, esta edición cuyo copyright es de 2017 fue editado por Gladys Viviana
Landaburo con el nombre “Del Alma Editores”. El libro está dedicado a toda la comunidad “Menesiana”, a
los estudiantes de 4° grado 2016 del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Bialet Massé, al esposo de
la autora, a sus hijos y destacando a los “Valiosos Hermanos Comenchingones de las Sierras
Cordobesas”. La maestra de grado, la “seño” María Rosa Schvertd nació en la provincia de Buenos Aires,
en la localidad de José C. Paz, actualmente vive en la ciudad de Cosquín de nuestro Valle de Punilla y
como señala el sinónimo anterior, ella es docente de nivel primario y además es profesora de danzas
folclóricas argentinas. En la actualidad y como se ha expresado, trabaja como docente en el referido
instituto en Bialet Massé, y entre otros títulos, María Rosa, en el año 2015 presentó otra obra, una
biografía adaptada para lectores a partir de los 7 años de edad, llamada “Juan María de la Mennais –
Vida, pasión y muerte”. Es necesario destacar que cuando los educadores se hacen eco de las
inquietudes de sus alumnos, nacen obras maravillosas como El Juan María De Las Sierras Cordobesas,
obras didácticas como esta no solamente difunden las costumbres y culturas de los antepasados sino que
alimentan las ganas de saber más de lo nuestro, de nuestra historia, y en este caso, el formato es
sumamente comprensible para niñas y niños en esa edad escolar, además el libro está preparado para
ser coloreado y fundamentalmente para aprender disfrutando de la lectura. Como indica sui autora, el
libro está hecho para viajar constantemente en circuitos de ida y vuelta de la historia y donde las manos,
de quienes lo leen, son el medio de transporte. Desde esta Legislatura, es menester felicitar a todos y
cada uno de quienes han contribuido para con la obra y dedicar esta adhesión legislativa a su autora. Por
la razones expuestas, es que solicito a mis pares aprueben con su voto positivo el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22251/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación de la 1ª edición del libro “Te cuento un Cuento: El Juan María de
las Sierras Cordobesas” de la escritora María Rosa Schverdt e ilustrado por su hijo Nahuel Sosa, ambos
de la ciudad de Cosquín, obra que fuera presentada a los estudiantes del 4º grado - 2016 del Instituto
Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Bialet Massé, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22253/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “festejo de los 105 años del jugador de bochas más longevo del
país”, Sr. Antonio Cipriano Castelli.
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Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de junio del corriente año y como se lleva a cabo anualmente en la localidad de
Hernando, se realizará el campeonato de bochas a nivel regional denominado “Campeonato Aniversario”,
disputando la Copa Challinger.
El mismo, va a contar con la participación especial del jugador de bochas más longevo del país,
Sr. Antonio Cipriano Castelli, quien cumplirá ese mismo día 105 años y por lo cual está previsto la
realización de un homenaje en su honor, a las 11:00 hs., en las instalaciones del Hernando Bochin Club,
situado en calle Liniers 241 de la mencionada ciudad.
Cipriano tiene la misma edad que Hernando, ciudad en la que vive y de lo cual se enorgullece de
contar. Él no es un cordobés más, está entre los dos o tres de mayor edad en esta provincia, quien se
cocina, camina a diario y asegura que no tiene problemas serios de salud.
Nació en Las Perdices, es el quinto de 13 hijos, es viudo de Elicia con quien estuvo casado 63
años. Dos hijos, cuatro nietos y tres bisnietos son su capital familiar.
Este hombre tuvo vida social y hasta política en su localidad, donde se desarrolló como concejal
por el justicialismo hace ya algunas décadas y sobre ello expresó, en los últimos días, que “antes,
estaban en un cargo y no cobraban, lo hacían porque les gustaba y hasta ponían plata de su bolsillo para
el pueblo”.
Cipriano siempre remarca que hay que moverse y por eso contagia a unos y a otros con su lema
de que “hay que hacer gimnasia”, mientras se lo suele ver haciendo flexiones de brazos en un árbol de la
vereda de su vecino.
Es por todo lo expresado y por su significación Social y Cultural, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22253/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al jugador de bochas más longevo del país, el hernandorense Antonio Cipriano
Castelli, adhiriendo a los festejos que por la celebración de sus 105 años de edad se realizarán el día 25
de junio de 2017 en las instalaciones del Hernando Bochín Club.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22254/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “25° aniversario de la Asociación Patrocinadora
de Ayuda al Huérfano Discapacitado (A.P.A.HU.D.)” de la localidad de Río Tercero.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El día 25 de Junio del corriente año, se celebrará el 25° Aniversario de APAHUD de la localidad de
Río Tercero, por lo que se llevará a cabo un almuerzo en su conmemoración.
APAHUD es una asociación sin fines de lucro, creada para mejorar la calidad de vida de las
personas con Necesidades Especiales que sean huérfanos, con familia no continente o egresados del
sistema educativo especial. Allí, se les ofrece un lugar donde puedan asistir de día y desarrollarse en el
área social y laboral para lograr su autorrealización.
Esta asociación surgió a raíz de una donación de la Sra. Elvira Iraizoz, quien dispuso en vida de
una parte de sus bienes a su sobrino, Sr. Agustín Villarreal y su esposa, Sra. Marta Viale, residentes de la
ciudad de Río Tercero, para la creación de una institución que protegiera a discapacitados huérfanos.
El matrimonio, desde entonces, se fue contactando con personas de buena voluntad que deseaban
colaborar con el proyecto. De esta manera, en 1992 se convoca a un grupo de personas para formar
parte de la Comisión para que se efectúe la creación y dirija el futuro de esta institución que se denominó
APAHUD (Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado).
El siguiente paso, fue la adquisición de un terreno que reuniera las condiciones para el
funcionamiento del Hogar. A tal efecto se obtuvo un predio de 5 hectáreas, camino a la localidad de
Corralito, donde se dieron comienzo a las obras construyendo una casa y dependencias destinadas a
cubrir las necesidades de la institución.
Con el paso del tiempo se fueron sumando voluntades y brazos, se ampliaron las instalaciones
hasta llegar al día de hoy, donde se está a unos pocos pasos de conseguir la recategorización como hogar
permanente.
Las personas con discapacidad intelectual han incrementado considerablemente su expectativa de
vida en los últimos años. Si bien la tendencia mundial en este tema, según normativas de las Naciones
Unidas, privilegia en la medida de lo posible la permanencia de la persona discapacitada en su ámbito
natural, que es la familia, es sabido que no siempre esto es posible y resulta necesario, en consecuencia,
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arbitrar los medios institucionales para reemplazar, parcial o totalmente, el grupo familiar propio.
Asimismo, se hace imprescindible “llenar de sentido” los días de estas personas que ya no pueden recibir
beneficios del sistema educativo especial, y/o no pueden ser incluidos en talleres protegidos o integrados
al mundo laboral “convencional”.
Por todo lo expresado y por su significación Social y Cultural es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22254/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la Asociación
Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado -A.P.A.HU.D.- de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22255/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a la jornada de formación “El rol de las Obras Sociales y los nuevos
actores en el sistema de salud argentino” impulsada por la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de
la República Argentina.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Como programa de formación y capacitación de la Obra social del Sindicato de Ama de Casas de
la República Argentina –OSSACRA- llevara a cabo el próximo 21 y 22 de junio las jornadas sobre “El rol
de las obras Sociales y los nuevos actores en el sistema de salud argentino” que se desarrollará en el
centro de convenciones del Hotel de la Cañada de nuestra ciudad de Córdoba.
Se brindarán contenidos y debates sobre los nuevos desafíos que enfrentan en la actualidad la
prestación de servicios sanitarios dentro de una sociedad ecléctica y en constante cambio, donde las
demandas de sus afiliados deben estar acorde a las disposiciones y prestaciones que deben ofrecer las
obras sociales. Para ello se capacitará sobre legislaciones vigentes, técnicas, procedimientos operativos,
documentación formal, plazos, auditoria médica y programas de salud propios.
Dicho encuentro contará con la presencia y disertación de profesionales y autoridades entre ellos
la distinguida participación de la Senadora Nacional Beatriz Mirkin, el Dr. Andrés Chianalino Gerente
General de la Obra Social de Luz y Fuerza de Córdoba, el Dr. Rodolfo Rodríguez director general del
Instituto de Planificación e Investigación Sanitaria de Córdoba y Asesor Técnico de OSSACRA, el Dr. Luis
Alberto Scervino Superintendente de Salud de la Nación y la Presidenta de OSSACRA la Sra. Alejandra
Vigo.
En esta oportunidad se firmará el “Acuerdo Córdoba para la Prevención y Asistencia en
Adicciones y Violencia de Género” entre las obra social OSSACRA y La Obra Social Luz y Fuerza Córdoba,
que será el comienzo de un desarrollo inédito para la salud integral de sus afiliados.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22255/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las jornadas de formación “El rol de las Obras
Sociales y los nuevos actores en el sistema de salud argentino” que, impulsada por la Obra Social del
Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, se desarrollan los días 21 y 22 de junio de 2017 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22256/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición 2017 del Ateneo Permanente de Derecho Procesal- En
pos de la Solidaridad Académica Camino al Centenario de la Reforma Universitaria, dirigido por la Prof.
Dra. Rosa Ávila Paz de Robledo y que se realizará en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
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UNC el próximo 27 de junio.
Leg. Víctor Lino, Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
El Ateneo de Derecho Procesal, acontecimiento que motiva este proyecto, constituye una
iniciativa académica que tuvo su primera edición en 1991, en el marco de las cátedras de Derecho
Procesal Civil, primero, y luego sumándose la cátedra de Teoría General del Proceso, de la carrera de
abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Concretamente, el evento se fundamenta en una propuesta formativa en los valores de la
Educación Superior para valorar la Universidad y el ser universitario, en el marco del mensaje fecundo
del Escudo de la Universidad Nacional de Córdoba, agiornado desde la Abogacía con las tradicionales y
nuevas incumbencias de la profesión. Asimismo, esta labor académica de enseñanza y trabajo
universitario también atiende a brindar información a las camadas de alumnos en Derecho Procesal. El
Ateneo se enmarca en un Programa de Trabajo de Derecho Procesal plasmado en la primera Década
1991-2000, y segunda Década 2001-2010, con las proyecciones reflexivas de los años 2011 y 2012, con
el Homenaje a la Universidad Nacional de Córdoba por sus 400 Años en 2013, con sus Ecos en el 2014,
con el camino a celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia en el 2015 y con el festejo y
celebración de la Independencia de la Patria en 2016. En esta edición 2017 se evocará el camino al
centenario de la Reforma Universitaria, aquel hecho histórico que marcó un antes y un después en la
educación superior y trascendió las fronteras de nuestro país.
Este programa de trabajo fue elaborado, dirigido y realizado por la Profesora Doctora Rosa Ávila
Paz de Robledo, quien en su ejecución sólo cuenta con los recursos humanos de las cátedras a su cargo.
En este programa las labores son académicas y se enmarcan en el lema de autoría de la citada profesora,
recogiendo el mensaje fecundo de la UNC que se integra y actualiza con los valores propios de la
abogacía en sus tradicionales y novedosas incumbencias. Una de las principales labores académicas de
este programa de trabajo, son los Ateneos de Derecho Procesal. Este programa de trabajo se sustenta en
programaciones anuales de estudios abarcativos de los valiosos antecedentes de nuestra historia, de los
requerimientos y necesidades de nuestra época. Es de hacer notar que la labor académica de los Ateneos
ha transcendido las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, dado que en los
últimos años se ha convertido en una labor interuniversitaria que se desenvuelve con la participación de
los alumnos de la cátedra de Derecho Procesal Civil y Laboral del Departamento de Ciencias Sociales,
Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja. Toda la labor académica que se desarrolla
en este programa de trabajo es de carácter gratuito y sin asignación de recursos, salvo las
colaboraciones de apoyo. Es de destacar que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba esta es la única labor académica que se desarrolla con la modalidad de
Programa de Trabajo de Derecho Procesal y representa una intensa y fecunda labor dedicada a la
formación en valores y capacitación en conocimientos jurídicos de los estudiantes universitarios de todas
las latitudes del país.
Resta agregar que la Dra. Rosa Angélica del V. Ávila Paz de Robledo, es abogada doctora en
derecho, y es docente titular de las Universidades Nacionales de Córdoba y de La Rioja, miembro de
Comisiones Evaluadoras de Proyectos de Investigación. Es la única Docente Investigadora Categoría 1,
en el ámbito del Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Presidente de
la Sala 2ª del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba con competencia a toda la
Provincia de Córdoba. En el año 2011 fue distinguida con la máxima distinción que pueden otorgar las
universidades argentinas: doctor honoris causae. Con la entrega de un diploma certificante y medalla de
oro. En función de su destacada y fructífera trayectoria académica, de investigación y extensión y los
meritos excepcionales alcanzados. Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, y en consideración al alto valor académico del evento, como así también por
su trayectoria, y por el compromiso de la directora y de los participantes es que entendemos propicia la
aprobación del presente proyecto, razón por la cual solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en
el mismo.
Leg. Víctor Lino, Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22256/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ateneo Permanente de Derecho Procesal - En pos
de la Solidaridad Académica camino al Centenario de la Reforma Universitaria – 2017 que, dirigido por la
Profesora Dra. Rosa Ávila Paz de Robledo, se desarrollará el día 27 de junio en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22259/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración del nuevo edificio destinado a eventos del Centro
Comercial, Industrial y Agropecuario de Pilar, Río Segundo y Costa Sacate” a realizarse el día 22 de junio
de 2017 en la localidad de Pilar, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El 23 de Julio de 1985 surge como asociación civil sin fines de lucro el Centro Comercial, Industrial
y Agropecuario de Pilar, que tiene por objeto asociar a los empresarios privados del comercio, la industria
y el agro, ejercer su representación en defensa de sus intereses y ambiciones, propiciando el espíritu de
unión y solidaridad entre sus miembros.
Así mismo establece dentro de sus estatutos, la realización de actos tendientes a relacionarse con
otras entidades e instituciones locales. Adopta como objetivo propio, fomentar e incrementar la cultura
general de la población de la ciudad de Pilar. Desde su nacimiento entonces la institución se crea como
representativa de un sector pero comprometida con el interés de todos, que en definitiva involucra a sus
socios, familiares y amigos.
En el año 1999 con el aporte de todos los socios y miembros de la comunidad, se adquiere una
antigua casona con la idea de remodelar y ampliar preservando el frente del edificio como una de las
construcciones más antiguas de Pilar, ubicado en la calle Bartolomé Mitre, entre Rafael Núñez y Juan
Bautista Alberdi. A partir de esa fecha la remodelación, construcción y ampliación del edificio, se
constituyo en uno de los anhelos más concretos a la que se sumaron todos los esfuerzos. Desde el
momento de su inauguración la casa del Centro Comercial, se convirtió en el lugar elegido por todos
aquellos vecinos de Pilar que necesitaran o requerirán un lugar donde proponer actividades y eventos en
beneficio de la cultura, de redes solidarias, de formación y progreso.
Es decir que además de todas las relaciones y actividades de vinculación y desarrollo local en las
que participaron o lideraron las diferentes comisiones que han administrado la entidad, es el
establecimiento en si, sus instalaciones y el lugar donde se encuentra ubicado, un importante centro de
reunión, de encuentro social y comunitario.
En esta oportunidad y a esta fecha, los eventos culturales, de capacitación y de comunicación
social que se realizan en nuestro edificio, organizado por el propio Centro o por otras instituciones
locales, han tomado gran envergadura.
Se dictan cursos para comerciantes y personal a través de Fedecom sobre diferentes temas, entre
ellos: Ventas, Negociación y Servicio, Costos y Rentabilidad, Desarrollo Personal y Profesional,
Comunicación e Imagen.
Además está funcionando desde el año 2003 la Universidad de Educación Permanente y no Formal
del Adulto Mayor - UNI 3 PILAR – coordinado por las señoras Beatriz Scorcione y Rosa Panozzo, en la
cual se dictan distintos talleres como: Idiomas, Tejido, Canto, Costura, Memoria, Computación, entre
otros.
Cada dos años se realizan encuentros Latinoamericanos de Universidades Abiertas en distintos
países, a los cuales han asistido, en el año 2006 en Guadalajara México, el en año 2008 en Embalse Rio
Tercero, en el año 2010 en Venezuela, en el año 2012 en Montevideo Uruguay y en el 2014 en Lima
Perú.
Pertenece y coordina acciones con la Fedecom, CAME, Cámara de Comercio de Córdoba, APROSS
(ex IPAM) y desde el año 2005, nuestro Centro se ha regionalizado captando y atendiendo socios e
intereses de la localidad de Costa Sacate y Río Segundo. En la actualidad cuenta con un total de 2300
socios, entre activos y adherentes.
Queda claramente expresado que el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de Pilar, Río
Segundo y Costa Sacate es el núcleo de una red de comunicación y acción por la que se movilizan todos
los intereses, necesidades y recursos que afectan a nuestra comunidad local y a la región.- Entendemos
que es nuestro deber fortalecer y afianzar esta red, puesto que Pilar es una ciudad del interior inmersa
en una economía agro industrial que tiene y tendrá un rol protagónico en los tiempos presentes y
futuros, participando del desafío y progreso de nuestra maravillosa provincia de Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22259/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio destinado a eventos del Centro Comercial,
Industrial y Agropecuario de Pilar, Río Segundo y Costa Sacate, a desarrollarse el día 22 de junio de 2017
en la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22261/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la
localidad de El Fortín, Departamento San Justo, el día 5 de julio de 2017.
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Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En los albores de julio del año 1912, y con más precisión, el día 5 del precitado mes, nació en el
centro-este de la provincia de Córdoba, la localidad de El Fortín; lugar que fue fundado por la Sociedad
Anónima Pedernales, Explotación de Ganadería y Agricultura, a solicitud de su presidente Jorge Eduardo
Keen.
La historia de este poblado, que debe su designación al fortín de los Algarrobales, “primer
asentamiento que dio nombre a toda la zona”, estuvo unida a la necesidad de sortear un espacio, por
cuanto no existía poblado alguno entre los fortines de Quebracho Herrado-hoy El Tío-, la Villa de los
Ranchos –actual Villa del Rosario-, Fraile Muerto- hoy conocido como Bell Ville-, y la casi inaccesible
Cañada de San Antonio.
El primer dato histórico al respecto nos conduce hacia el año 1844, cuando don Francisco Rapela,
Comandante de Fraile Muerto, fundó el Fortín Salteño, más tarde San José del Salteño, y el Fortín de los
Algarrobales, para salvaguardar el ínfimo territorio logrado en la lucha contra los indígenas que
arrasaban estas tierras desde el Chaco.
Años después, en 1866, al tiempo en que el Dr. José María Méndez adquiría un lote en el norte del
Departamento Unión, el agrimensor Francisco Crisafulli, dejaba consignada en un plano, la prueba más
contundente sobre la presencia de aquel fortín, al señalar como construcción exclusiva un fuerte
abandonado, emplazado entre la Cañada del León Colgado y el Monte de los Algarrobales.
Desde ese momento, y considerando unas pocas leguas hacia el norte, donde cesaba el peligro
aborigen, los latifundistas empezaron a interesarse por el área, siendo uno de ellos don Blas Juárez, a
cuya muerte, en noviembre de 1894, sus herederos recibieron distintas fracciones de aquél terreno que
se conoce desde allí como Campo El Fortín.
Avanzando cronológicamente, aparece la figura de Rafael Núñez, quien compró –en 1905-, para la
Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino, una parte del Campo El Fortín, siendo las
mensuras de los distintos lotes las que proporcionaron excelentes detalles, por cuanto en éstas se hizo
referencia a “una quincena de pobladores, todos ellos criollos, y la ubicación de sus ranchos, la existencia
de varios caminos y uno en especial que va al Fortín y viene de San Francisco; referencia inequívoca del
inicial caserío”.
Más tarde, en septiembre de 1908, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 5597,
permitiendo la construcción del ramal Las Rosas-Villa del Rosario del Ferrocarril Central Argentino, la
Compañía de Tierras vendió a Jorge Eduardo Keen, el inmueble que había adquirido en 1905.
El primer archivo donde aparece en calidad de pueblo, data del 5 de mayo de 1911, fecha en que
el Ministro de Obras Públicas, suscribió el documento por el cual fue nominada como El Fortín, la estación
que se sitúa en la localidad denotada mediante ese nombre.
En el mes de agosto de idéntico año, al sancionarse en la Legislatura de la Provincia, la Ley de
Pueblos y Villas, la Sociedad Anónima Pedernales procedió a donar al Ferrocarril los terrenos destinados a
erigir la vía y la estación, y a fundar el nuevo poblado, cuyos planos debían ser aprobados; de este
modo, el 5 de julio de 1912, se considera como el día fundacional de El Fortín, por la Junta Provincial de
Historia de Córdoba, ya que se trata del último antecedente documentado.
Así nació esta localidad próxima a celebrar los 105° años de su existencia; poblado cuya aparición
en nuestra provincia obedece- conforme a lo señalado-, a la necesidad de dominar áreas descubiertas,
facilitando la defensa, circunstancia que contribuye al ordenamiento del espacio territorial; sin embargo,
por encima de esta finalidad, o de cualquier otra de carácter económico o político, siempre el surgimiento
de un pueblo será fruto del carácter socializante que, por naturaleza, distingue al hombre.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22261/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación de la localidad
de El Fortín, Departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22262/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2° Fecha del Campeonato Local de Bicicross, a
realizarse el día sábado 17 de junio de 2016, en conmemoración del 28° aniversario de creación de la
pista de BMX ubicada en la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
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En el marco del 28°Aniversario de creación de la pista de BMX más grande del sur provincial, el
área de Deporte de la Municipalidad y el Club de BMX Bicicross, organizan un campeonato local de la
disciplina, buscando fomentar la práctica del deporte y exponer las habilidades adquiridas de quienes
hacen uso de la pista a diario. Asimismo, se han convocado más de 150 pilotos de toda la provincia para
participar de la competencia, en la cual serán premiados por sus destrezas deportivas.
El bicicross es considerado un deporte extremo, que si bien implica una gran competencia a nivel
individual, también fomenta valores de cooperación en el aprendizaje, vida sana y superación personal.
En esta ocasión, al cumplirse un nuevo aniversario, se inaugura un nuevo curvón construido a
partir de un sistema de cemento articulado, en aras de renovar y mejorar las instalaciones que le
permiten a centenares de jóvenes optar por esta interesante disciplina que conquista nuevos adeptos año
tras año.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22262/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 2ª fecha del Campeonato local de Bicicross, desarrollado el
pasado 17 de junio en el marco conmemorativo del 28º aniversario de creación de la pista de BMX
ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22263/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de la Biblioteca Popular
Sarmiento, de la localidad de Jovita, Departamento Gral. Roca, que tendrá lugar el próximo 27 de junio.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento, es sin lugar a dudas una institución emblemática de
la localidad de Jovita, y el hecho de cumplir ochenta años de vida institucional, constituye un motivo
suficiente para que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Concretamente, la Biblioteca nació en 1937 con el impulso de un grupo de vecinos, en su mayoría
docentes, que visualizaron la necesidad de contar con una institución de estas características en procura
de prestarle a la población el servicio cultural propio de una entidad de este tipo con todo lo que ello
implica. Desde entonces se escribió una historia de esfuerzos y dedicación que se desarrolló hasta
nuestros días.
Actualmente la Biblioteca cuenta con más de doscientos socios, y más de once mil libros. Los
servicios que ofrece, además del préstamo de libros, consulta de material educativo dentro de la sala,
promoción y difusión de la lectura, acceso a Internet, biblioteca móvil y exposiciones.
Por todo lo expuesto, y como un modo de homenaje a sus pioneros por su esfuerzo y compromiso,
como así también por quienes en la actualidad trabajan y colaboran en el ámbito de la Biblioteca es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22263/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de creación de la Biblioteca
Popular ‘Domingo Faustino Sarmiento’ de la localidad de Jovita, Departamento General Roca, a celebrarse
el día 27 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22264/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “43º aniversario de la Banda Chébere”, a conmemorase el 19 de junio de
2017.
Leg. Ana Papa
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FUNDAMENTOS
El 19 de junio de 1974, fue la primera presentación en la ciudad de Córdoba del grupo musical
Chébere, ese fue el comienzo de unas de las bandas más representativas de la música Cordobesa. Con la
formación de Eduardo “Pato” Lugones (locución y animación), Hugo “Huesito” Terragni (violín), Ángel
“Negro” Videla (piano), Alberto “Beto” Guillen (contrabajo), Alberto Pizzichini (acordeón) y Daniel Reyna
“Sebastián”. Un empresario contrata a la banda en 1975 para acompañar al grupo femenino “Las
Chichi” en sus presentaciones en vivo para el cual la banda cambia su nombre a Trulalá. Ese año se aleja
el cantante e ingresa Julio Manzur, conocido como "El turco" Julio. Al año siguiente el grupo vuelve a
presentarse por separado y toma nuevamente el nombre "Chébere". Dado el crecimiento vertiginoso que
iba teniendo el grupo, se producen importantes cambios: se incorpora un piano electrónico y un órgano,
además se empieza a usar un vestuario bastante particular y colorido. En 1977 se aleja el Turco Julio y
se incorpora como nueva voz, Leo Fraga con quien graba su cuarto LP. En 1978 al retirarse Fraga
ingresa Miguel Calderón “Pelusa” con quien Chébere comenzaría a recuperar su popularidad. En su nuevo
trabajo se incorpora la batería y posteriormente 2 trompetas. El Negro Videla comienza a interpretar
algunos temas de ritmo tropical, con esto Chébere se convertiría en el precursor de esta modalidad. Al
poco tiempo se incorporan una guitarra y un saxo. A fines de 1983 vuelve "El turco" Julio como vocalista
tras la salida de Pelusa. Con esa formación graban su duodécimo álbum, que gana un disco de oro. En
1984 se produce el ingreso de Juan Domingo Gatica “Fernando Bladys” quien graba en nuevo álbum con
el cual se produce la explosión de Chébere con el tema "Mujer Romántica", compuesto por Rodolfo
Garavagno y Raúl Toledo. La banda incorpora a Alejandro Ceberio y Jorge “Toro” Quevedo. Al año
siguiente editan el álbum “Siempre cae bien”. En 1991 se produce un nuevo cambio con el alejamiento
del Negro Videla y el ingreso del brasileño Rubén “Rubinho” Da Silva. Su siguiente disco, “Chébere en
Hollywood”, fue grabado en Universal Studios de Hollywood y es galardonado con un premio ACE. Jorge
Quevedo abandona la banda en 1996 y se incorpora Daniel Guardia. El 7 de diciembre de 1996 se
produce un recital que contó con la participación de Chébere, Pelusa y el Negro Videla recibiendo el
nombre de "El baile del reencuentro". El mismo se repitió el 28 de diciembre y fue editado en CD
en 1997. Tras este recital, se van de la banda sus dos cantantes, Daniel Guardia y Rubinho.
En 1997 Chébere vuelve a aparecer con Pelusa y el Negro Videla, además de un tercer cantante Gustavo
Álvarez. En marzo de 1998 se producen más cambios con el ingreso de Gabriel Ferrer y Ray Meléndez
como vocalistas. Sin embargo en septiembre de ese año son reemplazados por Fernando Bladys quien
vuelve a la banda y un año más tarde se suma Miguel Atilio.
Desde aquel entonces la banda se mantiene en los escenarios de manera constante hasta que en
2009 ingresa Lucas Mañez, un joven cantante de Rock con una voz potente y con mucha personalidad
además de gran seguridad, graban la placa "Fuimos, somos y seremos". En marzo del 2012 Chebere
suman las voces de John García y Lucas Jerez, el primero, es un joven cantante Venezolano quien es
hasta hoy la voz tropical de la banda, su primera placa con Chebere es "En el mundo de Chebere" (2012)
y "Múltiple Choice" en el 2013. Con Mañez, García y Jerez se traza una nueva etapa en Chébere ya que
desde hace muchos años no se daba la combinación de cantantes jóvenes y con características vocales
tan particulares, lo que trae al tradicional Chébere un aire actual y una nueva camada de seguidores.
A mediados del 2013, Lucas Jerez se retira de la Banda, quedando al frente de la agrupación John
García como voz tropical y Lucas Mañez como voz melódica.
El 9 de abril de 2015, Lucas Mañez hace su último show con Chébere en el emblemático estadio
Luna Park de Buenos Aires después de 7 años con la agrupación, en su lugar ingresa Gonzalo Martin
cantante del ambiente del folklore proveniente de la población de Pasco.
En su carrera han obtenido tres Premios Konex en 1995, 2005 y 2015. En el 2016 Chébere sigue
revolucionado la música de Córdoba, vuelve a traspasar la barrera cultural e incorpora 2 talentosas
mujeres a su formación, Daniela Díaz en el bajo y Sofía Lallana en las congas. A comienzos del 2017 se
reincorpora a Chébere Miguelito Mir. Es una de las bandas más representativas de Córdoba y hasta la
fecha sigue sonando y haciendo bailar a toda la gente de la ciudad de Córdoba, interior provincial y al
país, con su música y estilo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22264/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del grupo musical cordobés Chébere, al haberse
cumplido el pasado 19 de junio el 43º aniversario de su primera presentación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22272/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los 50 años de trayectoria de Teresa del Carmen Pérez, profesora de Danzas
y organizadora del tradicional “Pericón de mi Pueblo” en la ciudad de Unquillo.
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Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Este año cumple 50 años como docente de danzas “Purula” Teresa del Carmen Pérez, docente de
tres generaciones, ex directora del cuerpo de baile municipal de Unquillo, creadora del “Pericón de mi
Pueblo”, ese ícono de identidad de Unquillo por 20 años.
Cada aniversario de la Revolución de Mayo en la ciudad de Unquillo comienza a respirarse el baile
nacional argentino con la celebración del tradicional “Pericón de mi pueblo”, con la participación de
muchas parejas locales y de otras localidades.
“Purula” Pérez es “el alma mater” del pericón, una propuesta que se desarrolló durante 20 años, y
que se interrumpió durante los últimos dos años, pero que hoy Teresa del Carmen quiere retomar, tras
un necesario descanso para recuperar energías con viaje a Ecuador (con el grupo “Tierra Suelta”)
incluido.
Es por eso, considerando que este año cumple 50 años de trayectoria, que pedimos que la
legislatura apruebe este proyecto y reconozca la labor de este ícono de la cultura cordobesa y en especial
de la ciudad de Unquillo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22272/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de 50 años como profesora de danzas a Teresa del Carmen
Pérez, destacada organizadora del tradicional “Pericón de mi Pueblo” en la ciudad de Unquillo,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22273/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del las fiestas patronales de la ciudad de Brinkmann,
que se llevarán a cabo desde el domingo 11 al domingo 25 de junio de 2017 en dicha localidad del
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El día 11 de junio de 2017 comenzaron las Fiestas Patronales de la ciudad de Brinkmann, cuyo
festejo central se realizara el día sábado 24 de junio finalizando el domingo 25, tal se lo detalla a
continuación:
1.
Domingo 11: Desfile de modas organizado por la Parroquia San Juan Bautista.
2.
Viernes 16: Jornada “Diferenciar para incluir” organizada por el Centro Crecer.
3.
Domingo 18: Campaña del Tejido Solidario organizado por Cáritas Parroquial.
4.
Martes 20: Acto Día de la Bandera organizado por el Complejo Educativo Padre Jorge
Isaac. Maratón San Juan Bautista.
5.
Jueves 22: Misa por los difuntos.
6.
Viernes 23: Misa con el Obispo Sergio Buenanueva. *Quema del hombre viejo.
7.
Sábado 24:
- 10Hs Salida de Cicloturismo frente a la Parroquia San Juan Bautista.
- 10.30Hs Fiesta Patronal junto a las colectividades. Feria de comidas, almuerzo a la canasta y
música en vivo en Plaza San Martín.
- 16Hs Procesión y misa en la Parroquia San Juan Bautista.
- 20.30Hs Banda Sinfónica del Teatro del Libertador San Martín de Córdoba en Club Bertossi.
Entrada gratuita.
8.
Domingo 25: Maratón de Burros y encuentro de Agrupaciones Gauchas.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22273/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Brinkmann, Departamento San Justo, que se desarrollan del 11 al 25 de junio de 2017.

2588

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22274/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el sexagésimo aniversario de la fundación del “Club
Sportivo Jubilados y Pensionados” de la localidad de Monte Cristo, el día 25 de junio de 2017.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Institución fue fundada el 20 de Junio de 1956, en esa fecha un grupo de jóvenes vecinos se
reunió en la casa de Don José Blangino con la intención de dejar constituido un club que en adelante se
llamaría “ Club Atlético Defensores de Monte Cristo”, en ese mismo acto se conformó la Comisión
Directiva de dicho Club.
Fue don José Blangino quien generosamente donó el terreno para levantar la sede del nuevo club.
Luego don Eliseo Touron donó otro terreno donde se erigió la cancha de fútbol. El equipo de fútbol del
club fue hacedor de grandes gestas deportivas. Tiempo después esta cancha fue vendida.
Actualmente se desarrollan actividades como básquet y bochas, pero la que más caracteriza a
esta institución es su interés en brindar atención a las necesidades de sus ancianos, es por ello que el
PAMI les permitió abrir un centro de enfermería para jubilados y pensionados con la condición de cambiar
el nombre del Club, condición que fue cumplida en 1990 cuando el club cambió su nombre a “Club
Sportivo Defensores Jubilados y Pensionados de Monte Cristo”.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22274/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del sexagésimo primer aniversario de la
fundación del “Club Sportivo Jubilados y Pensionados” de la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río
Primero, a celebrarse el día 25 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22275/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2º Edición del Plenario Nacional de FACAPTUR”
y la “7º Asamblea de Presidentes de Colegios y Asociaciones de Profesionales en Turismo”,
a
desarrollarse el día 1 de julio en la localidad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Leg. Mariana Caserio, Leg. Adolfo Somoza
FUNDAMENTOS
Es de un inmenso orgullo que nuestra querida ciudad de Villa Carlos Paz sea sede el próximo 1º
de julio, de la segunda edición del Plenario Nacional de la Federación Argentina de Colegios y
Asociaciones Profesionales en Turismo (FACAPTUR) y, a su vez, de la 7º Asamblea de Presidentes de
Colegios de Profesionales en Turismo.
La Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Carlos Paz, será anfitriona de la Federación y
de los colegas de toda la Provincia de Córdoba y provincias vecinas, que se harán presentes en este
plenario, para debatir sobre la realidad de la actividad profesional actual en nuestro país y en Córdoba, y
para exponer sobre cómo fueron solucionadas en cada una de ellas las problemáticas planteadas, y el
objetivo de todos los profesionales de tener un amparo legal en el ejercicio de su profesión.
La Federación que nuclea a los Colegios y Asociaciones Profesionales viene a la Provincia de
Córdoba con el objetivo de mostrar el trabajo que está realizando desde hace 8 años a lo largo y ancho
del país, logrando formar 8 Colegios de Profesionales y asesorando a los profesionales en turismo de las
distintas provincias para lograr su propio colegio.
Cabe recordar que en nuestra provincia la ley 9723, aprobada el 29 de diciembre del 2009, crea el
Colegio de Profesionales de Turismo de la Provincia de Córdoba, y establece el régimen legal de la
actividad profesional.
Nuestra provincia, es una fuente inagotable de recursos turísticos, con un legado histórico y
cultural que es el deleite de los turistas que nos visitan cada año, sin embargo, los profesionales en
turismo están asociados a instituciones o asociaciones civiles que, con personería jurídica y fiscalmente
inscriptos, no logran tener el poder de policía para luchar contra la precariedad de la profesión y
establecer multas y sanciones a quienes desarrollan actividades fuera de lo legalmente establecido.
La competencia desleal y la falta de control, han producido un deterioro notable en los servicios
que se ofrecen a los turistas que nos visitan. Por ello entendemos que el Colegio de Profesionales puede
subsanar estos pormenores y jerarquizaría aún más los servicios turísticos de la Provincia de Córdoba.
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Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Leg. Mariana Caserio, Leg. Adolfo Somoza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22275/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Plenario Nacional de FACAPTUR” y de la “7ª
Asamblea de Presidentes de Colegios y Asociaciones de Profesionales en Turismo”, a desarrollarse el día
1 de julio de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22276/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del segundo libro del escritor Richard Puetta
titulado “Esta pluma es mía”.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Richard Puetta, escritor nacido el 7 de junio de 1965 en la localidad de Los Surgentes,
departamento Marcos Juárez, el día viernes 23 de junio estará presentando su segundo libro llamado
“Esta pluma es mía”, obra en la que expresa sensaciones, vivencias y emociones que a lo largo de la
vida han conformado el espíritu de su persona.
Richard, sostiene que a veces, a través de la escritura, uno puede encontrar maneras de
comunicación que permiten liberar energías de nuestro interior que creemos no poseer. En este caso, y al
igual que en su primer libro “Entre versos y frases”, publicado en el año 2013, lo hace en forma de
poemas simples y de fácil lectura con el fin de contar historias, situaciones, estados de ánimo y hasta
fracasos de un modo sencillo con el fin de que algunos de sus escritos le lleguen al lector de tal manera
que al leerlo, pueda sentirse identificado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22276/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, el día 23 de junio de 2017, del libro “Esta pluma es
mía”, segunda obra literaria del escritor oriundo de la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez, Richard Puetta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22279/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Encuentro de Colegios Profesionales de Martilleros y Corredores Públicos
de la Región Centro que, organizado por la Delegación San Francisco del Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, tendrá lugar en el salón Superdomo de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, el día 24 de junio de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con gran satisfacción y orgullo manifestamos que en la semana en que conmemoraremos el Día
de la Bandera, se celebrará el primer Encuentro de Colegios Profesionales de Martilleros y Corredores
Públicos de la Región Centro; evento que cuenta con la organización de la Delegación San Francisco del
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, y congregará a
profesionales de nuestro territorio provincial, de Santa Fe y Entre Ríos; funcionarios judiciales
municipales y provinciales, como así también, autoridades de Colegios Profesionales de Abogados,
Escribanos, Ciencias Económicas, Ingenieros Civiles, Ingenieros Especialistas, Arquitectos e Informáticos.
El lugar dispuesto para el Encuentro es el salón Superdomo de la ciudad de San Francisco, en el
departamento San Justo, y se llevará a cabo el día 24 de junio del presente año.
Felizmente, esta “gran reunión” de facultativos pertenecientes a las provincias mentadas,
constituirá un espacio de análisis y debate de temas de interés para la actividad profesional, con el objeto
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de “detectar problemáticas y preocupaciones comunes, buscando dar respuesta a las necesidades de los
colegiados”.
Cabe destacar que, durante la convención, cuyos tópicos básicos serán: “Incumbencias
profesionales” y las cuestiones vinculadas a la “Subasta online”, se constituirá un Foro de la Región
Centro.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22279/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro de Colegios Profesionales de Martilleros
y Corredores Públicos de la Región Centro que, organizado por la Delegación San Francisco del Colegio
Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 24 de
junio de 2017 en el salón Superdomo de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22281/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la localidad de El Brete”,
Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse el día 25 de junio del corriente año en honor al Inmaculado Corazón
de María.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El año 1960 fue una década buena e histórica para la localidad de El Brete y de la región, se
pavimenta la Ruta Provincial A 175 entre Cruz del Eje, Las Playas, El Brete y Media Naranja, en total
fueron 15 kilómetros que se transformarían en unos de los ejes del desarrollo y progreso de la región
Norte del Departamento Cruz del Eje. Con la construcción de su nuevo dique se comenzaban a vislumbrar
los olivares, algodonales, la frutihorticultura y sus tradicionales porotos y garbanzos. La energía eléctrica
llega a la región de la mano de la Cooperativa de Media Naranja Ltda., con sede en El Brete, en donde ya
existía la ruta pavimentada, agua abundante del colosal dique y acompañando este crecimiento llega la fe
de la mano de la imagen del Inmaculado Corazón de María que se convertiría en la Patrona del Pueblo. A
la espera de la construcción de una Capilla, la Virgen María estuvo en un salón en el B° Santa Elena,
hasta que doña Elva Pérez de Bols donara el terreno donde hoy está la capilla.
La Virgen llega por primera vez a la localidad de El Brete el 22 de agosto de 1961 y también iba
de visita a las fiestas patronales de Media Naranja en honor a nuestra Señora del Luján. Aquella tarde
otoñal la pastoral de El Brete, adornó el baquiano azul de Don Julián Romero con manteles y mantillas
Blancas, con 4 o 5 niños vestidos de ángeles y la querida imagen del Inmaculado Corazón de María. La
procesión la encabezada el negro Duarte que en su caballo tostado oscuro bien ensillado y con todas las
riendas y arneses enchapados llevaba nuestra enseña patria que flameaba ante el andar peruano y
corcovo de su potro, la gente izo un cordón con pañuelos y con aplausos les dio la bienvenida, mucha
gente trabajó en nuestras patronales, festivales, quermeses y campeonatos de fútbol para lograr la
construcción y mejora de la capilla de El Brete. Hoy, me trae el recuerdo de aquellas fiestas patronales,
comenzando con la misa de las 10 hs., luego se tomaba el chocolate y se jugaba a la pelota de trapo, por
la tarde a las 15 hs. se realizaba la Santa Misa y luego la solemne procesión, y ahí empezaba la quermes,
donde se asaban los chorizos, fritaban las empanadas, se vendía una rifa, una niña guardaba las
mantillas, otra cantaba con su guitarra, y se realizaba el tradicional juego del conejo que vendía las
casitas con sus respectivos números y se largaba el conejito; donde esté entraba se ganaba el premio,
también se jugaba a la ruleta cuyos ganadores se llevaban un premio de juguetes, cigarrillos y hasta
picadillo de carne.
Este Domingo 25 de junio se realizarán las fiestas patronales en honor al Inmaculado Corazón de
María Patrona de El Brete, nuestro párroco Hugo Fabián Agüero, toda la pastoral y los feligreses
compartiremos a partir de las 10:30 hs la recepción de la imagen, 11 hs la Santa Misa y luego la solemne
procesión para finalizar con el tradicional almuerzo comunitario con comidas típicas de la región.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22281/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

2591

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 21-VI-2017
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de El Brete,
Departamento Cruz del Eje; adhiriendo a todas las actividades religiosas, culturales y sociales que en ese
marco celebratorio en honor al Inmaculado Corazón de María se desarrollarán el día 25 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22283/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 124 de la localidad de General Deheza del departamento
Juárez Celman a celebrarse el 30 de junio del año 2017.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de General Deheza se encuentra ubicada al norte del departamento Juárez
Celman de la provincia de Córdoba en Argentina, a 210 km de la ciudad de Córdoba, capital de la
provincia, sobre la ruta nacional RN 158: corredor bioceánico que une a Argentina con otras 2
Repúblicas: Chile y Brasil, entre las ciudades de Villa María y de Río Cuarto.
Centro comercial, agropecuario (maní, soja, maíz), y poderosa unidad agroindustrial. Es un
territorio rico por su fertilidad de la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la posibilidad de una
agricultura y una ganadería extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus producciones de trigo, maní,
soja, girasol; ganadería vacuna.
En 1874 llegó el ferrocarril, donde hoy es General Deheza, que aceleraría el acercamiento
interregional y permitiría el establecimiento de las legiones de inmigrantes que llegaban al país buscando
un trozo de tierra para trabajar.
El 21 de junio de 1893, el gerente del Banco Agrícola Comercial de Río Cuarto solicitó al Ministerio
de Hacienda la aprobación necesaria para acogerse a los beneficios otorgados por la ley de colonización.
La propuesta consistió en la fundación de dos colonias ubicadas en los campos de esta zona, conocidas
en ese momento con el nombre de “Español Muerto” y “El Tambito”. Se dispuso que esas colonias se
llamasen “General Cabrera” y “La Agrícola”.
El 30 de junio de 1893 el gobernador de Córdoba, Dr. Manuel Dídimo Pizarro, aprobó los planos de
ambas colonias. Así nació “La Agrícola”, donde inmigrantes de distintas tierras poblaron lentamente sus
contornos.
En 1905 se controla la inauguración del edificio de estación ferroviaria llamado “General Deheza”.
Una actitud burocrática decidió el nombre que llevaría la estación ferroviaria y con los años nuestra
localidad adoptaría la misma denominación. El general Román Antonio Deheza fue un honorable soldado
de la liberación de la Patria Grande. Actualmente sus restos se encuentran en el cementerio parque de la
localidad.
El grupo de casas que constituía “Villa La Agrícola” creció alrededor de la estación ferroviaria que
por decreto nacional se llamó “General Deheza”. Ambos nombres convivieron un tiempo. “Villa La
Agrícola”
terminó
recibiendo
el
mismo
nombre
que
su
estación
ferroviaria.
municipalidadgeneraldeheza@municipalidad.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22283/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de fundación de la ciudad
de General Deheza, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22284/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la celebración a las “VIII Fiesta de las Colectividades”. Organizadas
por el Instituto Privado “Alejandro” La misma tendrá lugar el día sábado 1 de julio del año 2017 en el
local del Club Pabellón Argentino de la Localidad de Alejandro Roca Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Instituto Privado Alejandro, desde hace seis años propone, lo que hemos dado a llamar “Fiesta
de las Colectividades”. Dicho evento, más allá de ser un sin fin de aprendizaje cultural, logrando que
toda la Comunidad Educativa se integre, atrayendo tanto a padres de alumnos, como a público e
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instituciones locales.
El encuentro genero la posibilidad de que en los cinco meses anteriores al evento, los padres se
acercaron con mayor frecuencia al colegio y así aprovecharon la integración para poder trabajar también
las disciplinas diarias de las aulas. Aunando esfuerzos para que los alumnos con más dificultades en el
aprendizaje, puedan superarlo con éxito.
Durante el transcurso de esta fiesta se permite reconstruir lo que ya fue, diferenciar lo que
permanece y lo que se transforma, conocer el pasado para entender el hoy, aceptar la diversidad.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22284/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la VIII Fiesta de las Colectividades que, organizada
por el Instituto Privado “Alejandro” de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, se
desarrollará el día 1 de julio de 2017 en la sede del Club Pabellón Argentino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22286/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al XV Congreso Argentino de Archivística, a desarrollarse los días 22,
23, y 24 de agosto de 2017 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El Congreso Argentino de Archivística se celebra anualmente hace ya 15 años, constituyéndose en
el principal encuentro de la comunidad ligada al quehacer archivístico del país, siendo un espacio para
presentar y debatir experiencias e investigaciones.
En esta edición, que se llevará a cabo en la hermana provincia de Catamarca, la temática principal
será “Precariedad y persistencia de las instituciones archivísticas de los poderes democráticos”, haciendo
énfasis en los procesos para evitar la destrucción documental e informativa en el sector público. Los
archivos y documentos producto de la vida administrativa de las instituciones de gobierno constituyen
uno de los pilares de nuestra sociedad.
Cabe mencionar que el evento se organizó conjuntamente entre la Federación de Archiveros de la
República Argentina (FARA) y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Catamarca.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22286/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XV Congreso Argentino de Archivística, a
desarrollarse los días 22, 23, y 24 de agosto de 2017 en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22289/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Felicitación a la Dra. Sandra Díaz, especialista en ecología vegetal y
biodiversidad, e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV- CONICET-UNC), por su
incorporación formal a la Academia de Ciencias de Francia, como miembro extranjero; ceremonia que
tuvo lugar en la Cúpula del Edificio Central del Instituto de Francia, en París, el 20 de junio de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Como obra del destino o de la Divina Providencia, según el enfoque que cada cual considere, el
mismo día en que millones de argentinos estuvimos entonando las estrofas del himno nacional para
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conmemorar el Día de la Bandera, la Dra. Sandra Díaz, nacida en la ciudad de Bell Ville, especialista en
ecología vegetal y biodiversidad, e investigadora superior del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal, fue incorporada a la Academia de Ciencias de Francia, en calidad de miembro
extranjero; celebración que tuvo lugar en la insigne Cúpula del Edificio Central del Instituto de Francia,
en la ciudad de París.
Desde allí prestigiará la institución con su presencia, esta notable catedrática Profesora Titular de
la asignatura Ecología de Comunidades y Ecosistemas, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba; Directora y fundadora del Núcleo DiverSus de
Investigaciones sobre Diversidad y Sustentabilidad; también autora de más de 130 publicaciones
científicas, distinciones que se complementan con su participación como miembro de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de los Países en Desarrollo y las
Academias Nacionales de Ciencias y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la República Argentina.
En su biografía académica figura su intervención como co-fundadora de TRY, “la iniciativa global
comunal sobre caracteres funcionales de plantas”, y sus varias distinciones científicas recibidas a nivel
nacional e internacional, entre ellas, el Premio Konex de Platino en Biología y Ecología 2013.
Cabe destacar que, en la actualidad, cumple funciones como Co-Presidente de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) propiciada por las Naciones
Unidas.
En cuanto a la Academia de Ciencias de Francia que, en la actualidad, es una de las más antiguas
del mundo, debemos señalar que fue creada en el año 1666, durante el gobierno de Luis XIV,
destacándose entre sus eminentes científicos, René Descartes, Blaise Pascal y Pierre Fermat.
Esta “institución multidisciplinaria y abierta a nivel internacional”, dedicada al impulso de la ciencia
y asesoramiento de las autoridades gubernamentales en este campo, está conformada por 258
miembros, 128 asociados extranjeros y 83 corresponsales, “elegidos entre los científicos franceses y
extranjeros más eminentes”.
Las especialidades a las que pertenecen los académicos que integran el citado organismo, son las
siguientes: ciencias matemáticas y físicas; ciencia espacial y sus aplicaciones; y las ciencias químicas,
biológicas y médicas, y sus diferentes aplicaciones.
Por su parte, la doctora Díaz ingresará a la sección de biología integrativa, “en reconocimiento a
sus aportes al campo de la ecología y el desarrollo del concepto de diversidad funcional, sus efectos
sobre las propiedades de los ecosistemas y su importancia social, incluyendo el espectro global de forma
y función de las plantas, publicado en 2016”.
Acontecimientos de esta naturaleza merecen reconocimiento y celebración por parte de nuestra
sociedad, especialmente, si se tiene en cuenta que la encumbrada científica cordobesa atesoró su
formación en la universidad pública.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22289/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Dra. Sandra Díaz, especialista en ecología vegetal y
biodiversidad, por su incorporación formal a la Academia de Ciencias de Francia como miembro
extranjero, ceremonia que tuvo lugar en París el pasado 20 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22290/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de los 30 años del San Francisco Rugby Club “Los
Charabones” de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Allá por el mes de junio de 1987, un grupo de jóvenes sanfrancisqueños, amantes del deporte y
con gran compromiso social inician la aventura de crear un espacio que reciba a quienes deseaban
realizar una actividad deportiva alternativa a las tradicionales, es así que Javier Castelli, Roberto Pissani y
Ricardo Venier tomaron la posta y fundaron el San Francisco Rugby Club “Los Charabones”.
Con el transcurrir de los años y debido a una labor constante y permanente consiguen distintos
logros a nivel deportivo y social, que les permite ir aumentando la cantidad de jugadores, como así
también de personas que desean colaborar con las actividades que se desarrollan, esto permitió ampliar
la práctica al género femenino que poco a poco fue acercándose.
Todo esto trajo aparejado la creación de una nueva actividad, el jockey sobre césped, que en
principio era practicado solamente por mujeres y en estos últimos tiempos se forma el plantel masculino,
convirtiendo a esta Institución en una de las más destacadas dentro de la sociedad sanfrancisqueña, ya
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que a estos deportes asisten niños y niñas a partir de los 5 años de edad, acompañados y controlados
por profesionales de gran prestigio.
Un párrafo aparte merece destacar el trabajo que viene realizando la Cooperadora Amigos del
Rugby que con sacrificios y muchas ideas aportan todo su esfuerzo para el engrandecimiento de la
Entidad deportiva.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22290/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del San Francisco Rugby Club
“Los Charabones” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22291/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 21° aniversario de la creación del “Andén de los Juglares”,
evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de la
Legislatura Provincial, a desarrollarse el día 26 de junio en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El Andén de los Juglares es una reunión “artístico-cultural”, dirigido desde su creación por el
escritor Eduardo Chaves y sostenido por un grupo de escritores, narradores orales, promotores de la
lectura y músicos que propone compartir poesías, cuentos, relatos y canciones. Desde el año 1996 este
grupo se reúne en un espacio comunitario y con micrófono abierto en la ciudad de Córdoba. Espacio al
que asisten por mes un promedio de 250 personas. La actividad que desarrolla es sin fines de lucro,
abierto a toda la comunidad y libre de discriminación de cualquier índole.
El Andén de los Juglares nació con el propósito de generar un espacio donde los artistas y las
personas sensibles al arte y la literatura se reunieran a celebrar el valor estético y social de la palabra.
Así, propone fusionar en cada reunión todos los géneros y estilos que se pudieran expresar en un
espectáculo espontáneo, ágil e integral que conmueva, entretenga y promueva la literatura; animando a
los cordobeses y a los ocasionales visitantes de la Ciudad de Córdoba a participar y a formar parte de un
espectáculo espontáneo hecho por todos.
Además de las reuniones de cada martes el grupo participa, llevando poesía, cuentos y canciones,
de manera solidaria, a diferentes ámbitos de la ciudad, la provincia y el país: escuelas, bibliotecas,
hogares de ancianos, hospitales, cárceles y otros espacios. También ha trabajado en conjunto con la
Biblioteca de la Facultad de Lenguas de la U.N.C. durante los años 2009, 2010 y 2011, en el ciclo “Pasos
y Voces en la Biblioteca”. Este ciclo literario se conformó en un espacio institucional abierto a la
comunidad para rescatar el valor social de la palabra a través de la literatura y la música. El ciclo se
proyectó de carácter plurilingüe, que incluyó la lectura de reconocidos escritores con sus obras en idioma
original y su traducción al español. Cada encuentro fusionó el trabajo de docentes, estudiantes,
bibliotecarios de la Facultad de Lenguas, como de los integrantes del Grupo El Andén de los Juglares.
El Andén de los Juglares ha publicado hasta el momento diez Antologías (selección de cuentos y
poemas de autoría propia). Y desde el año 1998, dentro del marco de la Feria del Libro Córdoba, “El
Andén” se presenta en el Teatro Real, con una nueva propuesta diferente en cada oportunidad, que
convoca alrededor de 900 personas en una sola noche. Esto ha conseguido convertirlo en uno de los
espectáculos poético musicales más tradicionales y concurridos de la Feria del Libro y le ha significado a
los “Juglares” constituirse en uno de los únicos grupos artístico-literario con acceso a tan prestigioso
escenario.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22291/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 21º aniversario de creación del “Andén de los
Juglares”, evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y
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Encuadernación de esta Legislatura, que se desarrollará el día 26 de junio de 2017 en la Sala Regino
Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22292/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje al “Grito de Alcorta” protesta agraria acontecida el 25 de junio de 1912.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El suceso histórico conocido como "El Grito de Alcorta" no es una simple rebelión agraria sino que
marca la irrupción de los chacareros en la política nacional del siglo XX y crea las condiciones para que
los posteriores gobiernos populares iniciaran una gradual democratización de la propiedad.
Este alzamiento tiene su origen en la fuerte explotación sufrida por los arrendatarios y
subarrendatarios a manos de los terratenientes. Éstos últimos imponían a los peones, por medio de
contratos, altas rentas, la obligación de comprar herramientas e insumos a quien ellos decidan y también
se le hacía responsable al trabajador por una mala cosecha. Como resultado de estas cargas por más que
se trabajara de sol a sol al colono no le quedaba ni lo más elemental para subsistir.
A principios de 1912, los chacareros decidieron enfrentar a los poderosos e iniciaron, con
Francisco Netri como pionero, sus primeras reuniones clandestinas en pulperías, boliches, parroquias y
hasta en sus precarias viviendas. Gestaron desde Alcorta su organización gremial, la Federación Agraria
Argentina, ésta representaría a los trabajadores rurales del sur de Santa Fe, del noroeste de Buenos
Aires, del sur de Córdoba y de la región pampeana. El 25 de junio de ese año, en la Sociedad Italiana de
Alcorta, declararon huelga por tiempo indeterminado. Como consecuencia de esta manifestación de
autonomía vendrán duros embates de la oligarquía terrateniente que incluyeron hasta el asesinato de
Netri, abogado del gremio.
Si bien el grito de Alcorta no modificó de manera radical la estructura agraria, sí marcó un
desdoble social: la actitud pasiva de los obreros rurales explotados es sustituída por una fuerza
organizada y combativa, y dio a la familia agraria de los pequeños productores un protagonismo
particular en la vida social y política del país.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22292/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al suceso histórico conocido como “Grito de Alcorta”, protesta agraria acontecida el
día 25 de junio de 1912.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22295/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la campaña sobre Prevención en Salud Bucal “Pro Boca”, a realizarse
durante el mes de julio por la Delegación Primera del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
La delegación Primera del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba se dispone a
realizar durante el mes de julio una campaña sobre Prevención en Salud Bucal.
La misma se denomina Pro Boca. El objetivo principal es el de concientizar a nuestra comunidad
sobre la importancia de su higiene bucodental.
El papel que cumple la correcta higiene bucal en evitar enfermedades y padecimientos en la boca,
lengua y dientes, además de otras problemáticas digestivas, es de suma importancia. La higiene en
nuestra boca puede ayudarnos a evitar bacterias y padecimientos, como las aftas, gingivitis, caries,
periodontitis entre otros problemas bucales.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22295/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la campaña sobre Prevención en Salud Bucal “PRO BOCA”, a
realizarse en el mes de julio por la Delegación Primera del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22296/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Polo Educativo Céntrico de la Ciudad de Río Cuarto, como
Patrimonio Histórico Cultural Educativo, en el marco de su 70° Aniversario de creación.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El denominado Polo Educativo Céntrico de la Ciudad de Río Cuarto, está compuesto por las
instituciones CENMA 24, IPET N° 259 Ambrosio Olmos, IPEM N° 281 Dr. Carlos Lucero Kelly, e IPEM 283
Fray Mamerto Esquiú. Su estructura edilicia, inaugurada en 1947, abrió sus puertas para la instalación
del Colegio Nacional, el Colegio Industrial, y el Centro Nacional N° 11 de Educación Física.
Las tierras en las que fueron asentadas fueron donadas en 1934 por Adelia María Harilaos de
Olmos, viuda del exgobernador de Córdoba Ambrosio Olmos. El destino de las mismas, cobra mayor
significado cuando se analiza el contexto de concepción por parte de la dirigencia política sobre la
educación como política pública estatal fundamental para el desarrollo comercial e industrial de la región
y el país.
En relación a su construcción, documentación como la redactada por el rector del Colegio
Nacional, José Antonio Cambria Florit, destaca los materiales utilizados que lograron una gran fortaleza
en sus cimientos y paredes dando lugar a imponentes estructuras. Se menciona el mosaico de granito
utilizado para pisos y zócalos, realizados con arena del Río de la Plata; la madera de cedro paraguayo
para las aberturas, madera misionera para los pisos de parquet, entre otros. Como reconoce Cambria
Florit, un verdadero lujo arquitectónico.
En este sentido, se hace imprescindible proteger aspectos tangibles e intangibles de esta obra
arquitectónica, reconociendo la importancia que tuvo en el mayor acceso a la educación, a la posibilidad
de formarse en diferentes especialidades, sin dejar de lado la majestuosidad del edificio, espacio que se
constituye como arte histórico que refiere y rememora estilos y costumbres argentinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22296/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Polo Educativo Céntrico de la ciudad de Río Cuarto, como
Patrimonio Histórico Cultural Educativo, en el marco de su 70º aniversario de creación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22298/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración y celebración del 100º aniversario del Sporting
Club Mutual Social Deportiva Cultural y Biblioteca de la Localidad de Corral de Bustos, fundado el 14 de
julio de 1917.
Leg. Miguel Majul, Leg. Germán Buttarelli, Leg.Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Sporting Club Mutual Social Deportiva Cultural y Biblioteca de la localidad de Corral de Bustos,
Departamento Marcos Juárez, fue fundado el 14 de julio de 1917 por un grupo de socios disidentes con
los directivos del Club Atlético Corral de Bustos, que en ese entonces era la única institución que
nucleaba a los aficionados del deporte en dicha localidad.
Sporting, en sus comienzos, funcionaba en el antiguo Hotel Española, ubicado en Av. Argentina,
hasta que pudieron tener su sede social propia, en calle Córdoba 760.
Debido al gran crecimiento y progreso institucional, la asociación cuenta actualmente con una
Agencia de Turismo, Mutual, Colegio, Cine, Biblioteca, Merchandising; Además, ofrece variadas disciplinas
entre ellas, futbol, golf, patín, básquet, tenis, natación, hockey, gimnasia artística, bochas, padle.
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En esta ocasión, al conmemorarse el 100º aniversario de su fundación, se llevarán a cabo
diferentes eventos que permitan participar a toda la comunidad, entre ellos: La inauguración de obras en
el Campo de Deportes, el descubrimiento de placas en edificios históricos, una cena show, y finalmente el
acto oficial y misa en la parroquia de la localidad.
Al conmemorarse la fecha de su fundación, debemos reconocer al deporte y a la recreación como
actividad que, a través de una participación organizada, promueven la expresión y el bienestar físicopsíquico y el fortalecimiento de las relaciones sociales saludables.
Por lo expuesto, y dado que el deporte incluye aspectos educativos, sociales, culturales, sanitarios
y lúdicos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Germán Buttarelli, Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22298/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del Sporting Club Mutual
Social Deportiva Cultural y Biblioteca de la localidad de Corral de Bustos, Departamento Marcos Juárez,
fundado el 14 de julio de 1917.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22299/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Empleado Legislativo”, que se conmemora el 25 de junio de
2017, destacando y reconociendo la labor desempeñada por quienes prestan servicios en esta
Legislatura.
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
Esta fecha fue instituida debido a la aprobación de la primera Ley en la Provincia de Córdoba, por
aquel año 1852 se marca el inicio de una trayectoria de hombres y mujeres a lo largo y ancho de esta
Provincia que, manifestando sus inquietudes con iniciativas de distintas envergadura tales como lo son
las Leyes, Declaraciones, Resoluciones, y otros proyectos, como también ideas, han determinado que
esta Legislatura Unicameral esté continuamente en la búsqueda en la adecuación a los tiempos
modernos.
El Poder Legislativo es la expresión más pura de la democracia, ya que constituye uno de los
pilares del Estado, siendo ejercido por los representantes del pueblo, quienes diariamente nos apoyamos
en el personal que colabora con nuestras actividades, son un conjunto de hombres y mujeres de diversas
edades y las más variadas profesiones y oficios que diariamente, con su idoneidad, compromiso y
cualidades morales, contribuyen a facilitar y mejorar nuestro trabajo. Es por ello que adherir y expresar
nuestro beneplácito al Día del Empleado Legislativo es una forma de reconocer el esfuerzo y dedicación
de todos ellos, ya que son el engranaje para el normal funcionamiento del Parlamento, conocido éste
como la caja de resonancia de esta provincia.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto de
Declaración.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22299/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Legislativo”, a celebrarse
el día 25 de junio de 2017, destacando y reconociendo la labor desempeñada por quienes prestan
servicios en esta Legislatura.

-17TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22250/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 22250/L/17, mediante el cual se cita a la Legislatura al Ministro de Trabajo, Omar
Sereno, a los fines de brindar informes sobre la actuación de ese Ministerio durante el reciente conflicto
del transporte y en particular por qué no hizo cumplir la resolución Nº 22/2017, que insta a las empresas
del sistema TAMSE; Autobuses Córdoba SRL, Coniferal SACIF y ERSA URBABO S.A..
El desconocimiento de dicha resolución por parte de las empresas prestatarias del servicio de
transporte y el poder concedente, alcanzada luego de nueve días de conflicto gremial, que tiene como
objetivo represaliar a los trabajadores, y de esa forma continuar en forma indefinida con el conflicto
planteado. Las empresas no solo atentan contra derechos laborales y sindicales de los trabajadores, sino
que pretenden llevar la situación nuevamente al conflicto despidiendo en forma arbitraria e ilegal a
decenas de compañeros.
Resulta más que evidente que este accionar forma parte de un plan para desvincular ilícitamente a
los trabajadores que oponen resistencia a los abusos patronales y defienden los derechos laborales. Esta
conducta es antisindical, discriminatoria y arbitraria, contraviniendo en forma palmaria la totalidad de las
normas de orden público, la Constitución nacional, pactos y tratados internacionales; asimismo usted
realiza por medio de estos actos de persecución, la vulneración del principio de la libertad sindical,
también receptando constitucionalmente.
En este contexto, el incumplimiento de esa resolución por parte del Ministerio de Trabajo de la
Provincia lesiona derechos elementales de los trabajadores en conflicto, y cuestiona el desenvolvimiento
del propio Ministro Sereno en su rol de funcionario público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en la Legislatura provincial que aprueben el tratamiento
sobre tablas del citado proyecto.
Saludo a usted muy atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el proyecto presentado tiene una función fundamental,
queremos saber por qué no se hace cumplir un acta y una resolución del Ministerio de
Trabajo.
El 9 de junio se firmó un acta firmada por todas las partes intervinientes en el conflicto,
se fijó la reincorporación de los despedidos, el pago de los días caídos, además de otra serie
de cosas. Eso está siendo violado y el ministro no hace absolutamente nada, cuando lo que
corresponde es que actúe, que venga y diga qué es lo que le impide actuar de acuerdo a la
ley, por qué no se cumple con esa acta y esa resolución del Ministerio.
Ustedes votaron la sesión pasada una ley que es inconstitucional, que dice que si
alguien no cumple con eso lo meten “en cana”. Ahora resulta que las empresas y la
Municipalidad no cumplen con lo que estaba firmado y acordado y ni siquiera las citan,
cuando correspondería aplicar absolutamente todo lo que tiene el Estado, inclusive, el poder
represivo, para obligar a reincorporar a los despedidos.
Quiero señalar una cuestión importante. Hay 160 despedidos, de los cuales 60 son
mujeres. Las mujeres que trabajan en el transporte son sólo el 6 por ciento del total de los
trabajadores del transporte, pero representan el 40 por ciento de los despidos. Hay
discriminación y persecución contra las trabajadoras, lo que implica un doble proceso
arbitrario porque se las condena por trabajadoras, por luchadoras y por mujeres.
¿Qué hicieron estos trabajadores a los que se despide en forma arbitraria? Porque la
huelga, les quiero recordar, la hicieron la totalidad de los trabajadores del transporte,
absolutamente todos. Cuando aceptaron levantar la medida en función del acta del 9 de
junio, los engañaron, llegaron al Ministerio de Trabajo los engañaron, llegaron al Ministerio de
Trabajo y les dijeron: “no existe más, se retiró la firma”, y el Ministerio avala absolutamente
todo eso. Se trata de una arbitrariedad, una violación de toda la legislación y una complicidad
del Ministro que, evidentemente, afecta todo esto.
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Señor presidente: ¿no lo quieren discutir?, ¿no quieren tener esta explicación del
Ministro? No hay problema, voy a ir al Ministerio y se la voy a pedir personalmente. Es muy
grave lo que sucede. Hay una resolución, ¡háganla cumplir! Cuando esta resolución beneficia
a los trabajadores todo el mundo se hace el tonto y deja que corra una política de despidos,
de persecución y de discriminación, contra las mujeres en particular, pero contra 160
trabajadores.
Algo más: no están dejando entrar a los delegados, no hay ningún desafuero
planteado, no hay ninguna renuncia planteada, les falló la campaña de la firma para canjear a
los despedidos y no los dejan entrar a cumplir sus funciones. Todo esto pasa y el Ministerio
de Trabajo mira para otro lado.
Nuestro planteo es que se cumpla con una resolución del Ministerio, que se reincorpore
a los despedidos y que se cumpla cabalmente el acta del 9 de junio. Eso es lo que
reclamamos y solicitamos que se discuta acá.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18A) EMPRESA PEPSICO, EN FLORIDA, PCIA. DE BUENOS AIRES. CIERRE.
PREOCUPACIÓN.
B) EMPRESA PEPSICOSNAKS – PLANTA FLORIDA. CIERRE. TRABAJADORES.
SOLIDARIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
22285/L/17 y 22288/L/17; con mociones de tratamiento sobre tablas.
Se lee a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente, proyecto de declaración, 22285/L/17, que expresa su más
profunda preocupación por el cierre de la empresa PepsiCo en Buenos Aires, y la pérdida de más de 600
puestos de trabajo.
Se extiende este pedido de tratamiento sobre tablas al expediente 22288/L/17, del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
de los proyectos 22285/L/17 y 22288/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: hemos presentado este proyecto de declaración, de
preocupación sobre la situación de estos trabajadores de PepsiCo Snacks –una planta que
está en Florida, Provincia de Buenos Aires– porque, realmente, al encontrarse –como les ha
sucedido ayer a los trabajadores cuando tenían que presentarse a trabajar– con las persianas
bajas y un cartel pegado en la puerta indicando que esa planta no iba a reabrirse, que estaba
cesando sus actividades y que iba a relocalizar la producción, se presenta una situación grave
para el conjunto de las familias trabajadoras que, como dice el proyecto, son alrededor de
600.
En el momento, los trabajadores se congregaron, junto con su comisión interna y
miembros del sindicato, para discutir cómo actuar y cómo enfrentar estos despidos masivos
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de parte de una multinacional como PepsiCo Snacks, que lo único que busca con el cierre de
la fábrica es atacar a su comisión interna que viene de conquistar, durante años, mejores
condiciones dentro de la planta para los trabajadores, que viene de defender a los
contratados, a los tercerizados.
Es mentira, como alegan en algunos casos esta patronal, que hay crisis; es mentira
que hay un problema con la producción. Son todas mentiras las que están argumentando
porque hasta el día lunes la planta funcionaba sin ningún problema.
Los trabajadores, desde su comisión interna, denuncian que desde hace años la
patronal multinacional PepsiCo viene desarrollando un plan que implica el cierre de líneas –
pretendiendo el desvío de la producción– y retiros voluntarios con altas indemnizaciones,
justamente para debilitar la organización interna de los trabajadores de la fábrica.
Por eso, solicitamos que esta Cámara se pronuncie manifestando su preocupación en
esta materia, porque no es un tema menor que en un país como el nuestro –con los índices
de pobreza que tiene, donde hay despidos masivos mientras hasta el propio Presidente dice
que se está recuperando el empleo– se permita que una patronal multinacional como PepsiCo
despida y deje en la calle a seiscientas familias. Obviamente, los trabajadores están
discutiendo cómo encarar un proceso de lucha para defender los puestos de trabajo.
Para que nunca más haya familias en la calle, desde la bancada del PTS-Frente de
Izquierda nos solidarizamos con los trabajadores y consideramos que esta Cámara debe
manifestar su preocupación al respecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por la legisladora
Vilches, de reconsideración de la votación de los proyectos 22285 y 22288/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19UTA. TRABAJADORES DESPEDIDOS COMO CONSECUENCIA DE MEDIDAS DE
FUERZA. INMEDIATA REINCORPORACIÓN Y PAGO DE LOS DÍAS DE HUELGA.
GARANTÍA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22287/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22287/L/17, el cual resuelve su solidaridad con los trabajadores
despedidos de UTA como consecuencia de las medidas de fuerza llevadas adelante durante los primeros
días de junio, por ser discriminatorios, persecutorios y violentar el derecho de huelga conquistado por los
trabajadores.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración de la votación, tiene la palabra el señor
legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en la sesión de la semana pasada, cuando
discutimos sobre el conflicto de la UTA, dijimos que representaba los intereses del conjunto
de los trabajadores porque los choferes venían de pelear por la defensa del salario que las
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empresas y el Gobierno les querían quitar, para llevarlo directamente al bolsillo de los
empresarios del Intendente Mestre.
Denunciamos esto y pedimos solidaridad en tal sentido, ya que el Gobierno provincial y
la Intendencia se encargaron de hacer una profunda campaña de desprestigio para enfrentar
a trabajadores contra trabajadores. El problema central es que los responsables de este
conflicto son las empresas y los gobiernos, y no los trabajadores que salen a pelear en
defensa de sus conquistas y sus derechos.
La semana pasada, el Gobierno de la Provincia, a pedido de Mestre y de Cambiemos,
aprobó la reglamentación del derecho de huelga en pos de liquidar esa histórica conquista de
la clase trabajadora. Pedimos la citación del ministro del área para que venga a esta
Legislatura a dar explicaciones de por qué no garantizó el cumplimiento de las actas que
podrían haber resuelto el conflicto de los choferes, y es por eso que no sólo nos solidarizamos
con los trabajadores sino que también instamos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo
a que garanticen la inmediata reincorporación del conjunto de los trabajadores despedidos de
todas las empresas de transporte urbano, que se paguen los días caídos –porque todos los
trabajadores tienen derecho de huelga y esos días deben ser pagados por las empresas– y
que se cumplan los plenos derechos y fueros de los trabajadores delegados, electos por la
base en las últimas elecciones, ya reconocidas por todas las autoridades.
Es fundamental que rechacemos esta persecución que Cambiemos y Mestre –a la que
se suma el Partido Justicialista provincial– están realizando en contra de los trabajadores,
porque el conflicto sigue y el principal responsable, que es el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, no es capaz de poner freno al chantaje de Cambiemos. A esto se agrega la obsesión
que tiene el Intendente Mestre por hacerles pagar a los trabajadores y a las operadoras de
trolebuses de nuestra ciudad las consecuencias de la crisis, el saqueo, el vaciamiento y la
privatización escandalosa del sistema de transporte público. Son ellos los que lo vaciaron; son
Mestre y compañía, junto con Romero, los responsables de haber entregado el 75 por ciento
del transporte a la empresa ERSA; fue Mestre el responsable de fundir a la TAMSE para
entregársela a sus empresarios amigos del poder, tal como vienen funcionando desde 1983,
cuando el radicalismo ya hacía acuerdos con el macrismo.
También debemos mencionar las “fiestas”, porque responsabilizan a los trabajadores de
la crisis del sistema de transporte, pero Mestre, junto con Romero, fue a una fiesta de ERSA
para entregarle luego la licitación de las empresas, aunque no cumple ni siquiera los puntos
más importantes de la licitación para garantizar un servicio acorde. Se llevan la plata de los
subsidios millonarios y la plata que recaudan de los boletos, que es uno de los más caros del
país.
Ahora, el Gobierno nacional, el Gobierno provincial y el intendente vienen a querer
echar a 120 trabajadores, que son los que manejan los colectivos y llevan a sus lugares de
trabajo a los ciudadanos de Córdoba, por el simple hecho de salir a luchar.
El derecho a huelga es un derecho y no puede ser violado por ninguno de los gobiernos
y por eso luchamos. Necesitamos que la CGT convoque a un paro general para la
reincorporación de los trabajadores despedidos; que el PJ y el Gobierno de la Provincia dejen
de funcionar a pedido de Cambiemos, de Mestre y de Macri y que el Gobierno, para resolver
el conflicto, inste de manera inmediata al Ministro de Trabajo para que cumpla con las actas
que se habían acordado.
De lo contrario, serán todos los aquí presentes y los que gobiernan esta Provincia, el
país y el municipio los responsables de que el conflicto se vuelva a abrir, porque queremos
que todos los trabajadores estén en sus puestos de trabajo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-20ESCUELA PÚBLICA ITINERANTE. LLEGADA A LA CIUDAD. BENEPLÁCITO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
22294/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de junio de 2017.
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Al señor
Presidente del Poder Legislativo
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 22294/L/17, manifestando beneplácito por la llegada a la ciudad de Córdoba, del 21 al 24 de
junio, de la Escuela Pública Itinerante, que estará ubicada en la ex Plaza Vélez Sarsfield, en defensa del
derecho social a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, para la presente sesión ordinaria.
Martín Fresneda
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda; para formular un pedido de
reconsideración.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: veníamos a proponer a esta Legislatura el
beneplácito por la instalación de la Escuela Itinerante porque se trata de la continuidad de
una lucha permanente que tenemos los docentes por mejorar, defender y abrazar la escuela
pública y a sus docentes.
Una escuela pública de calidad no puede ser si no tiene financiamiento; una escuela
pública de calidad no puede ser si sus docentes no están debidamente remunerados.
Realmente, a nadie escapa que hoy los docentes de la República Argentina y de Córdoba no
logran percibir un salario que les permita enfrentar la realidad de todos los días, lo que se
acentúa aún más si la maestra es único sostén de familia.
Por ello, vamos a seguir planteando la necesidad de convocar a paritarias, al
tratamiento y cumplimiento de la Ley de Educación donde dice que los docentes deberán
opinar sobre la profesión, sobre la capacitación, sobre la carrera docente, sobre cómo se
establecen los salarios, tal como lo hace cualquier trabajador.
Después de que el año pasado se convocó y se aceptó la paritaria nacional antes que
nadie, el Gobierno nacional la niega. Precisamente, en el día de hoy se están reuniendo en la
ciudad de Carlos Paz los ministros para implementar el “Plan Maestro”, un plan maestro que
no contiene, no representa, no mira y no respeta a un solo docente. Creemos que así la
escuela pública argentina va a terminar siendo lo que fue en otros años, con una destrucción
permanente, donde cada uno va a dejar de disfrutar de un beneficio social y pasar a ser una
mercancía. No queremos la mercantilización de la escuela, ni de la educación, queremos una
escuela solidaria, incluyente, para todos, que nos permita avanzar como país y como nación
igualitaria. Espero que alguna vez puedan abrir las expectativas de un país diferente.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
La Presidencia, antes de concluir la sesión, quiere desearles un muy feliz día a todos los
empleados de esta Casa que el próximo 25 de junio festejan su día y trasmitirles, a través de
su Secretario General, Aldo Riva, presente en el recinto, el agradecimiento de los legisladores
por la tarea que desarrollan, que permiten llevar adelante esta Legislatura.
Gracias. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Vagni a arriar
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
Es la hora 17 y 21.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

