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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…………………... 4099
L) 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…………………... 4099
M) 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……………………. 4099
7.A)
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……………..4101
B) 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…………………... 4101
C) 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.............. 4101
D) 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…………….. 4101
E) 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
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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………………….... 4101
F) 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…………………………………….... 4101
G) 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... 4101
H) 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……………………. 4101
I) Cantera Sol de Venus, modalidad
cielo abierto. Instalación en las localidades de
José de la Quintana y San Isidro. Impactos
sobre la actividad turística y el paisaje. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20393/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba……………………………………..... 4101
J) 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.....4101
K) 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………………………………………... 4101
L) 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
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba... 4101
M) 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... 4101
N) 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…………….. 4101
O) 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.................... 4101
P) 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……………………. 4101
Q) 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…………………….. 4101
R) 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……………………..4102
S) 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.................... 4102
T) 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..................... 4102
U) 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... 4102
V) 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……………………………………………... 4102
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W)
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……………………………………………... 4102
X) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………... 4102
Y) 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... 4102
Z) 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…………………... 4102
AI) 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……………………. 4102
BI) 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……………………………………………... 4102
CI) 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…………………….. 4102
DI) 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………………….... 4102
EI) 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....4102
FI) 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... 4102
GI) 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…………………………………………. 4102
HI) 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... 4102
II) 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....................4102
JI) 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... 4102
KI) 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... 4102
LI) 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... 4102
MI) 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……………………. 4102
NI) 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... 4102
OI) 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…………………….. 4102
PI) Comisión Asesora Honoraria de
Productos Químicos o Biológicos de Uso
Agropecuario – Ley Nº 9164. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (20624/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................... 4102
QI) 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…………………... 4102
RI)
APROSS.
Actualización
del
vademécum y cobertura de pacientes
diabéticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (20228/L/16)
de los legisladores Ferrando, Ciprian, Gazzoni y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….4103
SI) 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... 4103
TI) 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... 4103
UI) EPEC. Bonificación Anual por
Eficiencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21980/L/17)
de la legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………... 4103
VI) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………. 4103
WI) 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) de los legisladores
García Elorrio y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….. 4103
XI) Ambulancias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21995/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…. 4103
YI) 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, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………... 4103
ZI) Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21404/L/17)
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de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba………………………………………... 4103
EPEC.
Facturación.
Diversos
AII)
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20428/L/16) del bloque PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………. 4103
BII) Empresa Petrocord. Desmonte
selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino,
Dpto. Ischilín. Autorización otorgada. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22324/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba... 4103
CII) Agencia Córdoba Joven. Vehículo
oficial. Utilización para el traslado de personas
durante la elección del Centro Vecinal de Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22340/L/17) de los legisladores Nicolás,
Arduh y Ciprian, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba……………………………………….. 4103
DII) Proyecto Construcción Nuevo
Edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba Departamento Capital. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22372/L/17) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba... 4103
Cuarto.
EII) Autovía Córdoba-Río
Señalización preventiva en tramos en
reparación y en construcción. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22374/L/17)
de los legisladores Lino y Rins, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….. 4103
FII) Ley Nº 10.267 y Resolución Nº
194/15, de Creación del Fondo de Emergencia
por Inundaciones, y Ley Nº 10.336, de
Creación del Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22378/L/17) de los legisladores Tinti, Juez,
Serafín y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….... 4103
GII) Aeronave para traslados sanitarios
y transporte de personas. Adquisición.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22394/L/17) de los
legisladores Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….. 4103
HII)
Modificaciones presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de
julio de 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22398/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….. 4103
III)
Ministerio
de
Educación.
Nombramiento de familiares de funcionarios y
cantidad de docentes y no docentes del IPEM
de la Localidad de Villa Huidobro registrados
como agentes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22400/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….. 4103
JII) Agencia Córdoba Cultura SE.
Decreto Nº 743/17, de designación de
personal administrativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22401/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...
………………………………………………………………4103
KII) Ministerio de Desarrollo Social.
Decreto Nº 764/17, de designación de
personal administrativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22402/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba... 4103
LII) Pase Libre, Único y Universal
destinado a personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22592/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba……………………………………………. 4103
MII) Reparticiones del Estado. Empresas
de servicio de limpieza. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21344/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………... 4103
NII) Servicios de Control, Gestión y
Trazabilidad de Medicamentos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22154/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................... 4103
OII) Concurso Privado de Ideas para el
edificio Deán Funes 775, realizado por la
Fundación San Roque. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22399/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba... 4103
PII)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22131/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.... 4103
QII) Escuela República Italiana, de la
ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22778/L/17) de la legisladora
Vagni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………....4104
RII) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22782/L/17) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………. 4104
SII) Cuenta de Ejecución del primer
semestre 2017.Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22783/L/17)
del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.... 4104
TII) Obra de rehabilitación de la Ruta
Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral /
Intersección Ruta Provincial Nº 3 –Res. Nº
484/2017.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (22784/L/17)

del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….. 4104
UII) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos -Ley Nº 9088.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22785/L/17) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….. 4104
VII) Registro de Áreas Naturales
Privadas de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22786/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba……………………………………….. 4104
WII)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22787/L/17) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….... 4104
XII) Nuevo Hospital del Noroeste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22790/L/17) de la legisladora Ferrando.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba………………………………………... 4104
YII) Empresa Atanor, de la ciudad de
Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22794/L/17)
de los legisladores Peressini y Salas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….. 4104
ZII) Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22805/L/17) de los
legisladores Nicolás y Ferrando. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….. 4104
AIII) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Jurisdicción 1.55. Ejecución
junio 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22806/L/17)
del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……4104
BIII) Fundación San Roque. Compulsa
abreviada para la contratación del servicio de
catering por 28600 raciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22807/L/17) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4104
CIII) Centros de rehabilitación y de
prevención y asistencia a las adicciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22808/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……4104
DIII)
Empresa
ECCO.
Subasta
electrónica inversa adjudicada mediante
resolución N° 965/17.Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22809/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba........................................4104
EIII) Profesionales Médicos públicos y
privados y centros de atención sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22813/L/17) de la
legisladora Gazzoni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...
………………………………………………………………4104
8.- A) Juez de Paz correspondiente a la sede
Malvinas
Argentinas,
Dpto.
Colón.
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Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(22730/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….…4116
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Capilla de los Remedios, Dpto. Río
Primero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (22731/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………….4116
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede La Cruz - Cañada de Álvarez, Dpto.
Calamuchita.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (22732/P/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba………………………………4116
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede Capilla del Monte - Dolores, Dpto.
Punilla. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (22733/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….…4116
E) Juez de Paz correspondiente a la
sede Alcira Gigena -Tegua, Dpto. Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(22734/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….…4116
F) Juez de Paz correspondiente a la
sede Carnerillo, Dpto. Juárez Celman.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(22735/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….…4116
G) Juez de Paz correspondiente a la
sede San Bartolomé - Alpa Corral, Dpto. Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (22736/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….…4116
H) Juez de Paz correspondiente a la
sede Obispo Trejo - Timón Cruz, Dpto. Río
Primero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (22828/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………….…4116
9.- Convenio entre la Provincia y la empresa
FB Líneas Aéreas SA (desarrollo programa
de inversión a concretarse de manera
progresiva en el período 2017-2018).
Aprobación. Proyecto de ley (22608/L/17)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular…………………………………………….…4121
10.Liga
Riotercerense
de
Fútbol.
Homenaje.
Entrega
de
plaqueta
recordatorio…………………………………………..4142
11.- Localidad de Falda del Carmen, Dpto.
Santa María. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (22827/E/17) del Poder
Ejecutivo Provincial, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular……………………………………………….4143
12.Planta
TAYM.
Contaminación
provocada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22225/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba………………………..4153
13.- Asuntos entrados a última hora…..4154
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XXVIII.- Colonia Las Cuatro Esquinas,
Dpto. Río Primero. 94° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23168/L/17)
de
la
legisladora
Gazzoni……………………………………………….…4155
XXIX.- Comunidad mapuche Vuelta del
Río, en la provincia de Chubut. Ataques a
viviendas. Denuncia. Preocupación. Proyecto
de declaración (23169/L/17) del bloque
Córdoba Podemos………………………………..4155
XXX.- Ley Nacional 23.849 –de
adhesión a la Convención sobre los Derechos
del Niño. Conmemoración de su sanción.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23170/L/17)
del
bloque
Córdoba
Podemos…………………………………………………4155
XXXI.- IPET N° 50, Ing. Emilio Olmos,
de San Francisco. Estudiantes secundarios.
Obtención Beca para formación en el área de
tecnología energética en la República de Italia.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (23171/L/17) de los legisladores
Brarda, Passerini, Majul y Buttarelli….…4155
XXXII.- Fiesta Nacional de la Cerveza,
en Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita.
54° Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (23172/L/17) de la legisladora
Gigena……………………………………………………4155
XXXIII.- Festival Colonia Caroya Ciudad
Ecológica. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23174/L/17) de la legisladora
Bustos………………………………………………….…4155
XXXIV.- Exposición Rural Deán Funes
2017. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23175/L/17) de la legisladora
Kyshakevych…………………………………………4155
XXXV.- IX Jornadas de Historia de
Córdoba. Cien años después de la Reforma, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23176/L/17) de la
legisladora Cuenca………………………………..4155
XXXVI.- Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23177/L/17) del legislador Ciprian…………4155
XXXVII.- Día internacional de las
Personas de Edad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23180/L/17) del
legislador Mercado…………………………………4155
XXXVIII.- Diario Comercio y Justicia.
78° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23181/L/17) del
legislador Mercado………………………………..4155
XXXIX.- Centro Educativo Leopoldo
Lugones, de Paraje Los Álamos, Dpto.
Tulumba. 100° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23182/L/17) del legislador Isaac López…4155
XL.- Localidad de San Carlos Minas.
164° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23183/L/17) de la
legisladora Manzanares…………………………4156
XLI.- 1° Congreso de la Red
Asistencial de las Adicciones de Córdoba
RAAC 2017. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23184/L/17) del legislador
Viola……………………………………………………….4156
XLII.Ley
nacional
24.854
(declaración del Día Nacional del Recolector
de Residuos.) Adhesión. Proyecto de ley
(23187/L/17) del legislador Saillen………4156
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XLIII.- Día Nacional del Recolector de
Residuos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23188/L/17) del legislador
Saillen…………………………………………………….4156
XLIV.- Asociación Civil “Rompiendo
Barreras”. Tarea desarrollada. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(23189/L/17) de la legisladora Trigo…4156
XLV.- Localidad de La Cesira, Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. 82° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23190/L/17) de los legisladores
Palloni y Julián López……………………………4156
XLVI.Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Sampacho, Dpto. Río Cuarto.
35° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23191/L/17) de la
legisladora Oviedo…………………………………4156
XLVII.- Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología. 49° Edición. Participación de
alumnos representantes del Dpto. San Justo.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (23192/L/17) de la legisladora
Brarda………………………………………………….…4156
XLVIII.- 3° Olimpíadas Bomberiles,
en Villa Dolores. Desempeño del Cuartel de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río
Cuarto. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23193/L/17) del legislador Gutiérrez…4156
XLIX.LX
Olimpíadas
Médicas
Nacionales de la Confederación Médica de la
República Argentina. Beneplácito. Proyecto
de declaración (23194/L/17) del legislador
Gutiérrez…………………………………………………4156
L.- 2° Certamen de Folclore de la
agrupación “De amanecidas”, en Las
Higueras.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23195/L/17) del legislador
Gutiérrez…………………………………………………4156
LI.- Patrona de Córdoba, Virgen del
Rosario del Milagro. 425 años de su llegada
a Córdoba. Festejos. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23196/L/17) del
legislador Passerini……………………………..…4157
LII.- 85° Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial; 22° Feria ÍtaloArgentina hacia el Mercosur y 18° Feria de la
Región Centro, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23197/L/17) de la legisladora Brarda…4157
LIII.- Universidad Nacional de Río
Cuarto. Creación de la carrera de grado
Ingeniería en Energías Renovables. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(23198/L/17) del legislador Miranda….…4157
LIV.- Localidad de San Carlos Minas.
164°
Aniversario.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(23199/L/17)
de
la
legisladora
Cuenca………………………………………………..…4157
LV.- Despachos de comisión…... 4157
LVI.- Casos de VIH y Sífilis. Acciones
de prevención, asistencia y capacitación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23178/L/17)
de
la
legisladora
Montero……………………………………………….…4157
LVII.Programas
Xmi
y
Pila.
Equiparación de los ingresos percibidos.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(23179/L/17)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………….4157

14.- A) Jornada de Formación para Agentes
Territoriales, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22781/L/17) de la legisladora Chiappello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………….4158
B) XXVI Encuentro de Historiadores
Federados del Sudeste de Córdoba y Sudoeste
de Santa Fe, en Benjamín Gould, Dpto. Unión.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(22916/L/17)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones.................. 4158
C) 19ª Feria de Ciencias y Tecnología
de Escuelas Rurales, en el paraje de Rodeo
Viejo, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(22957/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….. 4158
D) Evento “Zona Liberada”, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23125/L/17) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones...
……………………………………………………………..4158
E) Feria del Libro, en Villa de María,
Dpto. Río Seco.3ª Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23144/L/17) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………... 4158
F) Localidad de Sacanta, Dpto. San
Justo. 107° Aniversario y fiestas patronales.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(23145/L/17
y
Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (23154) de la legisladora
Brarda
y
del
legislador
Pratto,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba……………………... 4158
G) Localidad de Saldán, Dpto. Colón.
60º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23146/L/17) del legislador Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………………... 4158
H) Ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
144º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23147/L/17) del legislador Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….. 4158
I) Bandera de la ciudad de Salsipuedes,
Dpto. Colón. Creación. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23148/L/17)
de
los
legisladores Presas y Roldán. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….. 4158
J) Biblioteca Popular Sarmiento, de la
ciudad de Río Ceballos. 75º Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23150/L/17)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………….... 4158
K) Taller de Teatro Adolescente del
Centro Cultural María Castaña. Participación
en el Festival Mundial de Teatro Adolescente
Vamos Que Venimos, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(23156/L/17) de los legisladores del Bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones……………………………... 4158
L) Bomberos Voluntarios de la ciudad
de
Villa
María.
Consagración
como
campeones 2017 en las Olimpíadas de
Habilidades Bomberiles de la Provincia de
Córdoba. Felicitaciones y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23157/L/17) de los
legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... 4158
M) Localidad de Villa Cura Brochero,
Dpto. San Alberto. 153º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23160/L/17) de la legisladora
Romero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones...
……………………………………………………………..4158
N) Diario Cooperativo “La Nueva
Mañana”.1º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(23161/L/17 y 23166/L/17) de la legisladora
Bustos y de los legisladores del Bloque PROPropuesta Republicana, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….. 4158
O) Día Internacional de la No
Violencia. Adhesión. Proyecto de declaración
(23162/L/17)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba.......................................... 4158
P) Colonia Las Cuatro Esquinas, Dpto.
Río Primero. 94° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23168/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..... 4158
Q) Ley Nacional 23.849 –de adhesión
a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Conmemoración de su sanción. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23170/L/17) del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba........................................... 4158
R) IPET N° 50, Ing. Emilio Olmos, de
San Francisco. Estudiantes secundarios.
Obtención Beca para formación en el área de
tecnología energética en la República de
Italia. Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (23171/L/17) de los legisladores
Brarda, Passerini, Majul
y Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….... 4158
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S) Fiesta Nacional de la Cerveza, en
Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita.
54° Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23172/L/17) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………... 4158
T) Festival Colonia Caroya Ciudad
Ecológica. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23174/L/17) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones...
………………………………………………………………4158
U) Exposición Rural Deán Funes
2017. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23175/L/17) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………. 4158
V) IX Jornadas de Historia de
Córdoba. Cien años después de la Reforma,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23176/L/17) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones.................................. 4158
W) Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23177/L/17)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………... 4158
X) Día internacional de las Personas
de Edad. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (23180/L/17) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………. 4158
Y) Diario Comercio y Justicia. 78°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23181/L/17) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………... 4158
Z)
Centro
Educativo
Leopoldo
Lugones, de Paraje Los Álamos, Dpto.
Tulumba. 100° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23182/L/17) del legislador Isaac López.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….. 4158
AI) Localidad de San Carlos Minas.
164° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(23183/L/17 y 23199/L/17) de la legisladora
Manzanares y de la legisladora Cuenca,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………. 4158
BI) 1° Congreso de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba RAAC 2017.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(23184/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………….... 4158
CI) Día Nacional del Recolector de
Residuos.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (23188/L/17) del legislador
Saillen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.......................... 4158
DI) Asociación Civil “Rompiendo
Barreras”. Tarea desarrollada. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(23189/L/17) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….. 4158
EI) Localidad de La Cesira, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. 82° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23190/L/17) de los legisladores
Palloni y Julián López. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………….4159
FI) Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Sampacho, Dpto. Río Cuarto. 35°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23191/L/17) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………. 4158
GI) Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología. 49° Edición. Participación de
alumnos representantes del Dpto. San Justo.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (23192/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………. 4158
HI) ° Olimpíadas Bomberiles, en Villa
Dolores.
Desempeño
del
Cuartel
de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río
Cuarto. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23193/L/17)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….... 4158
II) LX Olimpíadas Médicas Nacionales
de la Confederación Médica de la República
Argentina.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23194/L/17) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones...
……………………………………………………………….4158
JI) 2° Certamen de Folclore de la
agrupación “De amanecidas”, en Las
Higueras.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23195/L/17) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones...
……………………………………………………………..4158
KI) Patrona de Córdoba, Virgen del
Rosario del Milagro. 425 años de su llegada
a Córdoba. Festejos. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23196/L/17) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………….. 4158
LI) 85° Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial; 22° Feria ÍtaloArgentina hacia el Mercosur y 18° Feria de la
Región Centro, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23197/L/17) de la legisladora Brarda.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….. 4158
MI) Universidad Nacional de Río
Cuarto. Creación de la carrera de grado
Ingeniería en Energías Renovables. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(23198/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………... 4158
15.- Programas Xmi y Pila. Equiparación de
los ingresos percibidos. Solicitud. Proyecto
de
declaración
(23179/L/17)
de
la
legisladora Montero. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza……………… 4188
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de setiembre de 2017, siendo la hora 14 y 31:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 33º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al legislador Hugo Capdevila a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Capdevila 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 el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Vilches como
coautora del proyecto 23109/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 23115/L/17 sean
incorporados como coautores los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y
Córdoba Podemos, y al legislador García Elorrio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del proyecto
23148/L/17 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Legislador Salvi: usted había solicitado un homenaje, ¿lo postergamos para después en
el Orden del Día?
Sr. Salvi.- Sí, señor presidente.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
FE DE ERRATAS: “En la página 9 de Asuntos Entrados N° 31 del 20 de septiembre de 2017,
punto 68 referido al Proyecto de Declaración N° 23010/L/17, por un error involuntario la Secretaría
Legislativa consignó a la Legisladora Laura Vilches como coautora de dicha iniciativa, lo cual es inexacto y
debe ser expresamente aclarado que la nombrada no es firmante de dicho proyecto”.
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
23143/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 316, 318 y 319/17,
modificando el Cálculo de las asignaciones de los Recursos Financieros y las Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23151/N/17
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Nota del Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur: Remitiendo copia de la Resolución N° 259/17, por la que rechaza el proyecto Provincia de
Malvinas, Provincia 24.
Al Archivo
23152/N/17
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja: Remitiendo copia de la
Declaración N° 60, respecto de la desaparición de Santiago Maldonado.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
23155/N/17
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
conforme lo prescripto por el artículo 111 del Reglamento Interno proyectos de declaración, de ley, de
resolución y notas de los años 2015 y 2016.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
23109/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual repudia la
avanzada policial contra el Lof Fvta Xayen, comunidad mapuche ubicada en Vaca Muerta, Provincia de
Neuquén y reclamando terminar con el hostigamiento hacia el pueblo mapuche.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
23115/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
crea el Registro de Salas de Teatro Independiente de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
IV
23123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Palloni, Juez, Lino, Nicolás,
Rins, El Sukaria y Serafín, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial a dejar sin efecto el Decreto Nº
1429/17, de llamado a licitación pública para la contratación de servicios de asistencia y colaboración
para optimizar la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria, hasta tanto se dé el
debate de cuál es el modelo de gestión de tributos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
23125/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo la realización del evento “Zona Liberada”, a llevarse a cabo el día 19 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
VI
23139/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece que el Teatro del
Libertador General San Martín se denominará Teatro Domingo Zípoli.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General
VII
23140/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 funcionamiento, presupuesto, beneficiarios, control y
monitoreo del Programa Córdoba Incuba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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VIII
23142/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa beneplácito por
la participación del Dr. Pablo Sánchez Latorre en el Segundo Conversatorio Internacional sobre Derecho
Global, que se desarrollará el 30 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, México.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
23144/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, por el cual adhiere a la 3ª
edición de la Feria del Libro, a desarrollarse del 28 al 30 de septiembre en Villa de María, departamento
Río Seco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
23145/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 107°
aniversario de la fundación y fiestas patronales de la localidad de Sacanta, departamento San Justo, a
celebrarse el día 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
23146/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
los 60 años de la localidad de Saldán, departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
23147/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
los 144 años de la fundación de la ciudad de Jesús María, departamento Colón, a celebrarse el día 28 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
23148/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
la creación de la bandera de la ciudad de Salsipuedes, departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
23149/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Miranda, por el cual rinde
homenaje a Alejandro Ceberio por sus 30 años de trayectoria como cantante de cuarteto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
23150/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual expresa beneplácito por
los 75 años de la Biblioteca Popular Sarmiento de la ciudad de Río Ceballos, a celebrarse el día 3 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
23154/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Sacanta, departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVII
23156/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por la participación en el Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos
Que Venimos del Taller de Teatro Adolescente del Centro Cultural María Castaña, a desarrollarse del 10 al
16 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
23157/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual felicita a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villa María por consagrarse campeones
2017 en las Olimpíadas de Habilidades Bomberiles de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General
XIX
23158/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que garantiza un cupo del diez por
ciento de las viviendas sociales que se construyan con recursos provinciales, conjunta con la Nación,
municipalidades o comunas, para los bomberos voluntarios activos que no posean vivienda propia, con
una antigüedad mínima de tres años de servicio.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
XX
23160/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, por el cual adhiere a los 153 años
de la fundación de la localidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto, a celebrarse el día 29
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
23161/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
el 1º aniversario del diario cooperativo “La Nueva Mañana”.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXII
23162/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día
Internacional de la No Violencia, a celebrarse el 2 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
23163/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Palloni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública Nacional
e Internacional para la “Contratación de servicios de asistencia y colaboración para optimización de la
gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba”, Decreto Nº
1429/17.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXIV
23164/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual expresa reconocimiento al
deportista Guillermo Montemerlo, de la localidad de Jovita, departamento General Roca, por la obtención
de la Medalla de Oro en el Mundial de Bochas, realizado el 23 de septiembre en Marruecos.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXV
23165/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial evalúe la propuesta de la Municipalidad de Bell Ville, poniendo a disposición del Gobierno
Provincial un inmueble para que funcione, por tiempo determinado, el Profesorado del Cuerpo Docente
“Mariano Moreno”, Ordenanza Nº 2121/2017 y Decreto Nº 1832/2017.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
23166/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por el 1º aniversario del diario cooperativo “La Nueva Mañana”.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
23138/N/17
Nota de la Señora Legisladora Vagni: Solicitando la rehabilitación, en los términos del art. 111
del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19320/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que prohíbe la tenencia de munición de
plomo en la caza y actividad cinegética a efectos de preservar y proteger el ambiente y la salud de la
población.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Salud Humana y de Legislación General
23153/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, en los términos del art.
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19947/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que instituye el Régimen para la
Donación de Alimentos en Buen Estado.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y
de Legislación General
23159/N/17
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
Art. 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 12017/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que establece un
sistema de subsidio en beneficio de víctimas de los delitos de violencia de género.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
2) 18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
3) 18239/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial no proceda a adjudicar en forma definitiva a la empresa constructora
Norberto Odebrecht SA la obra correspondiente a la Licitación Pública N° 61/15, Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
4) 18495/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual expresa la necesidad
que la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cumpla con el artículo 9° de la Ley
9396, debiendo abstenerse de cualquier actividad política partidaria tanto presencial como a través de
redes sociales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5) 18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
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y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
6) 18626/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial disponga la universalización del Paicor.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
7) 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.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
8) 19171/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que sugiere pautas para la
redacción del informe periódico que debe presentar el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Provincia en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9396.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
9) 19172/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que modifica los artículos 6º, 7º, 12
y 15 e incorporando el artículo 9º bis a la Ley Nº 9396 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- referidos a elección,
nombramiento, informe, cese de funciones y inhabilitación temporaria para ejercer cargos públicos del
Defensor.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General

Social,

de

Asuntos

10) 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.
A la Comisión de Salud Humana
11) 19299/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la suspensión inmediata del grabado de autopartes que realiza la empresa Grababus
SRL.
A la Comisión de Legislación General
12) 19386/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que prohíbe la realización,
organización, práctica y promoción de espectáculos en los que se realicen riñas, peleas o carreras de
perros o cualquier otro animal donde se mate, lastime o martirice animales.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
13) 19387/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece un proceso de
reducción de uso de papel en todas las dependencias legislativas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
14) 19388/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el uso racional del
papel en todas las dependencias de los tres poderes del Estado Provincial.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
15) 19423/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el uso de espacios
públicos y privados para la lactancia materna, que cuenten con baños para higienizar o cambiar el pañal
a bebés sin obligación de consumo.
A las Comisiones de Comercio Interior Exterior y Mercosur, de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género y de Legislación General
16) 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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social

-4A) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMAS Y PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
E) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE GOBIERNO. COMPRA DE PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
L) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) 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.
N) 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.
O) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE SALUDEX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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U) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
W) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD DE LABOULAYE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
GI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO
CON LA UNIVERSIDAD MUSEO SOCIAL ARGENTINO Y LA ASOCIACIÓN PROGRAMA
CAMBIO, RESPECTO A LAS ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) HOSPITALES PROVINCIALES. EMPRESAS ENCARGADAS DE LA HIGIENE DE
LA ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
II) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE INFORMES.
JI) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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 67, 78, 80, 83 y 87 al 118 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 67, 78, 80, 83 y 87 al 118 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 34º sesión ordinaria.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21522/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 sobre los programas sociales, beneficiarios
desagregados por programa, distribución territorial y cifras de pobreza de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21998/L/17
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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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21585/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio conforme Ley Nº 8016,
motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes, becas para personal y razones por
las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de dos mil pistolas semiautomáticas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 91
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 93
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 94
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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 96
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.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
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 98
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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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 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 de gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 102
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 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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,
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe de la Brigada de
Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y si se tiene previsto
desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22110/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Palloni, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de salud, aparatología, insumos, móviles y
personal del Hospital Regional Ramón J. Cárcano de la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos, controles, cantidad de
personal y de pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y logros obtenidos
para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22384/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 desmonte realizado por la empresa
Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín, estudios de impacto ambiental y
respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de emergencias
médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes asistidos, criterios que
definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la zona sur de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de la
provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22554/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 alcances, acciones, personal afectado al
cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa
Cambio, respecto a las adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22560/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre las empresas encargadas de la higiene de la ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el costo del boleto de
interurbanos, en particular de Buses Lep, y si ésta ha iniciado tratativas para obtener algún tipo de
subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
22776/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 creación del Parque de
los Museos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentran en las
gradas del recinto alumnos del Instituto Manuel Belgrano de Sacanta, ¡bienvenidos!
(Aplausos).
-6A) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA CIUDAD DE
VILLA DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
INSTITUTO
PROVINCIAL
DE
ALCOHOLISMO
Y
DROGADICCIÓN.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
G) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
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H) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO
DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I) DESMONTES, FUMIGACIONES Y AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS DESDE ENERO DE
2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN. REGIONALES
DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
L) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. CONFORMACIÓN. PERSONAL POLICIAL
COMISIONADO EN OTROS ORGANISMOS ESTATALES. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. 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 65, 66, 68 al 77 y 79 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 65, 66, 68 al 77 y 79 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 35º sesión ordinaria.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se encuentra en uso de
licencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio 2016, de los
Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
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solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los términos del convenio firmado con el
Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la salud humana.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la biodiversidad.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21460/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani, Serafin, Palloni y Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe respecto al no llamado a licitación pública para la adquisición
de 250 móviles policiales, la urgencia manifiesta para la contratación referida y respecto de elementos y
costos de cada componente incorporado a los vehículos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21264/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los desmontes, fumigaciones y autorizaciones de
establecimientos industriales y desarrollo inmobiliario efectuados desde enero de 2011.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 77
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.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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

-7A) BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EXTRAVÍO DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) AUTOVÍA 36, TRAMO DESPEÑADEROS. NUEVA TRAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) 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.
E) 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.
F) 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.
G) 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.
H) 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.
I) 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.
J) 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.
K) 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.
L) 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.
M) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SUEROS ANTIOFÍDICOS Y ANTIALACRÁN EN TODO EL TERRITORIO
PROVINCIAL. ENTREGA. PEDIDO DE INFORMES.
P) INSTITUTOS DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS DE LA PROVINCIA. FORESTACIÓN Y
PARQUIZACIÓN DE CANTEROS CENTRALES Y COSTADOS DE BANQUINAS. BOSQUE
NATIVO. RECUPERACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

4101

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 27-IX-2017
R) BANCO DE PIEL DE LA PROVINCIA. REAPERTURA. GESTIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
S) 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.
T) CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. CONTRATO,
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Y ESTADOS CONTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
U) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CAPACIDAD INSTALADA Y EN
USO. PEDIDO DE INFORMES.
V) FÁBRICAS AUTOMOTRICES DE CÓRDOBA. CANTIDAD DE TRABAJADORES
DIRECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) 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.
X) PUENTE URUGUAY, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BI) 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.
CI) ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ETS. POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCESOS JUDICIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) EMPRESA ANGÉLICA TURISMO VIAJES Y TURISMO. COLECTIVO MOP 2334.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) LAGO SAN ROQUE, DEL DPTO. PUNILLA. SANEAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA. CONTRATACIÓN DE PERSONAS
INHABILITADAS SEGÚN ARTS. 33 Y 34 DE LA LEY Nº 9236. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. LOTES PRIVADOS.
MANEJO DISCRECIONAL E IRREGULAR CAMBIO DE TITULARIDAD DOMINIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
JI) VIH-SIDA, SÍFILIS Y HEPATITIS C. ESTADÍSTICAS, DETECCIÓN Y
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EL DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) PLANTA DE RESIDUOS PELIGROSOS TAYM. DESBORDE. SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
LI) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIRECTORIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) LEY NACIONAL Nº 22.431, DE CUPO LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) DEPARTAMENTOS PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA, GRAL. ROCA Y RÍO CUARTO.
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CALIDAD DEL SERVICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) 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.
PI) COMISIÓN ASESORA HONORARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS O
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO – LEY Nº 9164. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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RI) APROSS. ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM Y COBERTURA DE PACIENTES
DIABÉTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) MULTAS DE TRÁNSITO COBRADAS POR LA POLICÍA CAMINERA E
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
TI) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
Y AGENCIA PROCÓRDOBA. COMPLETAR LAS RESPUESTAS AL PROYECTO DE
RESOLUCIÓN Nº 21160/L/17. SOLICITUD AL PE.
UI) EPEC. BONIFICACIÓN ANUAL POR EFICIENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
VI) 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.
WI) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. COMPULSA ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA MASCULINOS – VERANO
2017. PEDIDO DE INFORMES.
XI) AMBULANCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA Y GENERAL ROCA. EXCESOS
HÍDRICOS EN CUENCAS Y LAGUNAS. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) LEY Nº 10.213, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 24.788 DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) EMPRESA PETROCORD. DESMONTE SELECTIVO DE 441 HECTÁREAS EN
PEDANÍA QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. AUTORIZACIÓN OTORGADA. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. VEHÍCULO OFICIAL. UTILIZACIÓN PARA EL
TRASLADO DE PERSONAS DURANTE LA ELECCIÓN DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
DII) PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL
NOROESTE - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
EII) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN
TRAMOS EN REPARACIÓN Y EN CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
FII) LEY Nº 10.267 Y RESOLUCIÓN Nº 194/15, DE CREACIÓN DEL FONDO DE
EMERGENCIA POR INUNDACIONES, Y LEY Nº 10.336, DE CREACIÓN DEL FONDO
PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) AERONAVE PARA TRASLADOS SANITARIOS Y TRANSPORTE DE PERSONAS.
ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
III) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOMBRAMIENTO DE FAMILIARES DE
FUNCIONARIOS Y CANTIDAD DE DOCENTES Y NO DOCENTES DEL IPEM DE LA
LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO REGISTRADOS COMO AGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. DECRETO Nº 743/17, DE DESIGNACIÓN
DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DECRETO Nº 764/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL DESTINADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) REPARTICIONES DEL ESTADO. EMPRESAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA.
PEDIDO DE INFORMES.
NII) SERVICIOS DE CONTROL, GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) CONCURSO PRIVADO DE IDEAS PARA EL EDIFICIO DEÁN FUNES 775,
REALIZADO POR LA FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PII) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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QII) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. PLAN
DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) CUENTA DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2017.DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 17 – TRAMO:
VILLA DEL TOTORAL / INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 3 –RES. Nº
484/2017.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -LEY Nº
9088.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) REGISTRO DE ÁREAS NATURALES PRIVADAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) EMPRESA ATANOR, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) AERONAVE LEAR 60 XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AIII)
MINISTERIO
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
SERVICIOS
PÚBLICOS.
JURISDICCIÓN 1.55. EJECUCIÓN JUNIO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIII)
FUNDACIÓN
SAN
ROQUE.
COMPULSA
ABREVIADA
PARA
LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING POR 28600 RACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) CENTROS DE REHABILITACIÓN Y DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS
ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) EMPRESA ECCO. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA ADJUDICADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 965/17.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) PROFESIONALES MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CENTROS DE
ATENCIÓN SANITARIA. 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 64, 82, 84 al 86 y 119 al 133 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 64, 82, 84 al 86 y 119 al 133 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 2
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
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PUNTO 3
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 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20375/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento del Acta Acuerdo
firmado entre las 220 familias afectadas por la Cooperativa de Vivienda y Consumo “El Progreso
Limitada” y el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 5
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 6
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 7
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 8
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 9
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.
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Comisiones: Industria y Minería y de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20394/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tramitación para la instalación de la
Cantera Sol de Venus, modalidad cielo abierto, en las localidades de José de la Quintana y San Isidro,
resultados de la evaluación de dispersión del polvillo, composición en minerales del mismo,
contaminación de aguas, impacto sobre la actividad agrícola, riesgos de inundaciones y deslizamientos.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
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 12
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 13
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 14
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 15
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 16
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 Señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de
informar sobre decisión política, cantidad de personal policial desplegado y órdenes impartidas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21025/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe 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 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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 31
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
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 33
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 34
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 35
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 36
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 37
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 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21033/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, reuniones y actividades del directorio del
“Servicio Provincial de Áreas Naturales”, así como las funciones de sus directores y respecto del personal
afectado al servicio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 39
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 40
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 41
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 42
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 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20816/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 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 44
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 45
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 46
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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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la liquidación de la Bonificación
Anual por Eficiencia -BAE- al personal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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
PUNTO 52
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20428/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, costos de
mantenimiento de la red, costo bruto actual de generación, de adquisición de energía en el mercado
mayorista, costos de distribución, de la planta de personal, tercerizaciones y discriminación de la
totalidad de los rubros que componen la factura de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22324/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización otorgada a la empresa Petrocord para
realizar un desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino, departamento Ischilín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la utilización de un vehículo oficial
de la Agencia Córdoba Joven en el traslado de personas el pasado 25 de junio en oportunidad de la
elección del Centro Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre el proyecto para la construcción del nuevo
edificio Hospital Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento Capital.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la señalización preventiva en los tramos en reparación y
en construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22378/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la ejecución de la Ley
Nº 10.267 y la Resolución Nº 194/15 -Creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones- y de la Ley
Nº 10.336 -Creación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos realizados y
autorización por Decreto Nº 1637/16 para la adquisición de una aeronave para traslados sanitarios y
transporte de personas, cuya licitación quedó desierta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22398/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 las modificaciones presupuestarias publicadas en el Boletín
Oficial del día 3 de julio de 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22400/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 nombramiento de familiares de funcionarios en el
ámbito del Ministerio de Educación, y en relación a nombramientos de docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22401/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 743/17, de designación de personal
administrativo para la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22402/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 764/17, de designación de personal
administrativo para el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22592/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Pase Libre, Único y Universal destinado a personas con
discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21344/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto y el procedimiento desarrollado en la
contratación de empresas para realizar el servicio de limpieza, lavado y desinfección de distintas
reparticiones del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22154/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adjudicación al instituto San Agustín SRL de los
servicios de control, gestión y trazabilidad de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22399/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 Concurso Privado de Ideas para el edificio Deán Funes
775 realizado por la Fundación San Roque, donde funcionará parcialmente la sede del Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de sociedades de bomberos voluntarios existentes en
la provincia, montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058, seguros contratados,
equipamiento, parque automotor y denuncias sobre el funcionamiento o irregularidades en contra de
alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
22778/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un Plan de Obras para la escuela República Italiana de la
ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
22782/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nómina de personal de la Agencia Córdoba Joven y su
categorización, así como diversos gastos, erogaciones y transferencias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
22783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y gastos
presentados en la Cuenta de Ejecución del primer semestre 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
22784/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra de
rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral / Intersección Ruta Provincial Nº 3,
adjudicada en la Resolución Nº 484/2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
22785/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de educación ciudadana, participación
comunitaria e investigación desarrolladas o a desarrollar en el año 2017 con el Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos - Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
22786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de personal y el presupuesto que se destinará al
Registro de Áreas Naturales Privadas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
22787/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 detalladamente respecto al gasto en publicidad en el primer
semestre del año 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
22790/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto
estimado y ejecutado, fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionados al nuevo Hospital
del Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
22794/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la situación en que se encuentran los 24 trabajadores
despedidos de la empresa Atanor de la ciudad de Río Tercero, medidas adoptadas por el Ministerio de
Trabajo y diversos aspectos referidos a la mencionada firma comercial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
22805/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de una aeronave Lear 60 XR mediante
contratación directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave, equipamiento médico instalado,
total de aeronaves que tiene la provincia, funciones asignadas, planta de pilotos contratados, actividad
de vuelo mensual, contrataciones privadas y mantenimiento de los aparatos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
22806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución y ejecución presupuestaria a junio de
2017 de la Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
22807/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 de la fundación San Roque para
la contratación del servicio de catering por 28600 raciones, destino de las mismas y empresa
adjudicataria.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
22808/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 centros de rehabilitación y de asistencia a las
adicciones habilitados, cantidad de pacientes, equipo técnico y médico, auditorías realizadas y resultados
de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
22809/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 la subasta electrónica inversa adjudicada a la empresa
ECCO mediante Resolución N° 965/17.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
22813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cual es la distribución de médicos en el territorio provincial, si
existe algún programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son los centros de atención
sanitaria, estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
Comisión: Salud Humana

-8A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE MALVINAS ARGENTINAS,
DPTO. COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CAPILLA DE LOS REMEDIOS,
DPTO. RÍO PRIMERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA CRUZ - CAÑADA DE
ÁLVAREZ, DPTO. CALAMUCHITA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CAPILLA DEL MONTE DOLORES, DPTO. PUNILLA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ALCIRA GIGENA -TEGUA,
DPTO. RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SAN BARTOLOMÉ - ALPA
CORRAL, DPTO. RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
H) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE OBISPO TREJO - TIMÓN CRUZ,
DPTO. RÍO PRIMERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar ahora tratamiento en conjunto a los pliegos
de los Jueces de Paz, expedientes 22730, 22731, 22732, 22733, 22734, 22735, 22736 y
22828/P/17, correspondientes a los puntos 134 al 141 del Orden del Día. Los mismos han
sido despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y,
conforme a lo pactado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y alocuciones
previstas para la aprobación de los pliegos se incorporan por Secretaría en el acta de la
sesión, que se entregará por parte del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo, excepto al proyecto
22735/P/17, respecto del cual quiero que deje constancia el voto negativo del interbloque
Cambiamos.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo al proyecto
22735/P/17 del interbloque Cambiemos.
En consideración las abstenciones solicitadas por los bloques Frente de Izquierda y
PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: quiero expresar el voto negativo a la designación de los
jueces de paz, como estamos acostumbrados a hacerlo desde el bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del bloque Córdoba
Podemos.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para designar a Rosa Martha
Hernández, María José Esparza, Yván Duilio Tapia, Nicolás Eloy Beltrán Moyano, Evangelina
Beatriz Astudillo, Lucio Humberto Rodríguez, Susana María López y Carlos Mauricio Gaido
jueces de paz, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los siguientes expedientes,
los cuales fueron remitos por el Poder Ejecutivo Provincial:
Pliego Nº 22730/P/17 solicitando acuerdo para designar a la señora ROSA MARTHA HERNANDEZ,
DNI Nº 18.013.742 como Juez de Paz correspondiente a la sede Malvinas Argentinas del Departamento
Colón; pliego Nº 22731/P/17 solicitando acuerdo para designar a la señora MARIA JOSE ESPARZA, DNI
Nº 27.245.370 como Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla de los Remedios del Departamento
Río Primero; pliego Nº 22732/P/17 solicitando acuerdo para designar al señor YVAN DUILIO, DNI Nº
20.082.772 como Juez de Paz correspondiente a la sede La Cruz-Cañada de Álvarez del Departamento
Calamuchita; pliego Nº 22733/P/17 solicitando acuerdo para designar al señor NICOLÁS ELOY BELTRÁN
MOYANO, DNI Nº 33.408.953 como Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla del Monte-Dolores del
Departamento Punilla; pliego Nº 22734/P/17 solicitando acuerdo para designar a la señora EVANGELINA
BEATRIZ ASTUDILLO, DNI Nº 32.113.172 como Juez de Paz correspondiente a la sede Alcira GigenaTegua del Departamento Río Cuarto; pliego Nº 22735/P/17 solicitando acuerdo para designar al señor
LUCIO HUMBERTO RODRÍGUEZ, DNI Nº 13.090.561 como Juez de Paz correspondiente a la sede
Carnerillo del Departamento Juárez Celman; pliego Nº 22736/P/17 solicitando acuerdo para designar a la
señora SUSANA MARIA LOPEZ, DNI Nº 29.783.686 como Juez de Paz correspondiente a la sede San
Bartolomé-Alpa Corral del Departamento Río Cuarto, y pliego Nº 22828/P/17 solicitando acuerdo para
designar al señor CARLOS MAURICIO GAIDO, DNI Nº 14.668.886 como Juez de Paz correspondiente a la
sede Obispo Trejo-Timón Cruz del Departamento Río Primero.
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: los postulantes han cumplido con todos los requisitos
pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley Nº 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.
Tanto las señoras Hernández y Esparza, los señores Tapia y Beltrán Moyano, la señora Astudillo, y
los señores Rodríguez y Gaido, como así también la señora López resultaron en primer lugar en el Orden
de Mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente sus
funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz y eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren un buen
servicio de la justicia de paz.
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, el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la que
residen, así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de la
documentación solicitada por esta Comisión y no habiéndose encontrado impedimento alguno para
prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le prestéis aprobación.
Gracias Sr. Presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22730/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Rosa Martha Hernández, como Juez de Paz correspondiente a la sede Malvinas Argentinas,
departamento Colón, 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 ROSA MARTHA HERNANDEZ, DNI Nº 18.013.742, Juez
de Paz correspondiente a la sede Malvinas Argentina, departamento Colón.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22730/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 Rosa Martha HERNÁNDEZ, DNI Nº
18.013.742, Juez de Paz correspondiente a la sede Malvinas Argentinas, Departamento Colón.
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Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3115/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22731/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora María José Esparza, como Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla de los Remedios,
departamento Río Primero, 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 MARÍA JOSÉ ESPARZA, DNI Nº 27.245.370, Juez de Paz
correspondiente a la sede Capilla de los Remedios, departamento Río Primero.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22731/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 María José ESPARZA, DNI Nº 27.245.370, Juez
de Paz correspondiente a la sede Capilla de los Remedios, Departamento Río Primero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3116/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22732/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Yvan Duilio Tapia, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Cruz - Cañada de Álvarez,
departamento Calamuchita, 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 YVAN DUILIO TAPIA, DNI Nº 20.082.772, Juez de Paz
correspondiente a la sede La Cruz - Cañada de Álvarez, departamento Calamuchita.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22732/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al Señor Yvan Duilio TAPIA, DNI Nº 20.082.772, Juez de
Paz correspondiente a la sede La Cruz-Cañada de Álvarez, Departamento Calamuchita.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3117/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22733/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Nicolás Eloy Beltrán Moyano, como Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla del Monte Dolores, departamento Punilla, 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 NICOLÁS ELOY BELTRÁN MOYANO, DNI Nº 33.408.953,
Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla del Monte - Dolores, departamento Punilla.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22733/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 Nicolás Eloy BELTRÁN MOYANO, DNI Nº
33.408.953, Juez de Paz correspondiente a la sede Capilla del Monte-Dolores, Departamento Punilla.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3118/17
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22734/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Evangelina Beatriz Astudillo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Alcira Gigena Tegua, departamento Río Cuarto, 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 EVANGELINA BEATRIZ ASTUDILLO, DNI Nº 32.113.172,
Juez de Paz correspondiente a la sede Alcira Gigena - Tegua, departamento Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22734/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

4119

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 27-IX-2017
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 Evangelina Beatriz ASTUDILLO, DNI Nº
32.113.172, Juez de Paz correspondiente a la sede Alcira Gigena-Tegua, Departamento Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3119/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22735/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Lucio Humberto Rodríguez, como Juez de Paz correspondiente a la sede Carnerillo, departamento
Juárez Celman, 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 LUCIO HUMBERTO RODRÍGUEZ, DNI Nº 13.090.561, Juez
de Paz correspondiente a la sede Carnerillo, departamento Juárez Celman.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Cuassolo.

Artículo 1º.de la Provincia de
13.090.561, Juez de
Artículo 2º.-

COMUNICACIÓN OFICIAL – 22735/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
Córdoba, para designar al Señor Lucio Humberto RODRÍGUEZ, DNI Nº
Paz correspondiente a la sede Carnerillo, Departamento Juárez Celman.
Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3120/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22736/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Susana María López, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Bartolomé - Alpa Corral,
departamento Río Cuarto, 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 MARÍA SUSANA LÓPEZ, DNI Nº 29.783.686, Juez de Paz
correspondiente a la sede San Bartolomé - Alpa Corral, departamento Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Cuassolo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22736/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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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 Susana María LÓPEZ, DNI Nº 29.783.686, Juez
de Paz correspondiente a la sede San Bartolomé-Alpa Corral, Departamento Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3121/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22828/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Carlos Mauricio Gaido, como Juez de Paz correspondiente a la sede Obispo Trejo - Timón Cruz,
departamento Río Primero, 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 CARLOS MAURICIO GAIDO, DNI Nº 14 668.886, Juez de
Paz correspondiente a la sede Obispo Trejo - Timón Cruz, departamento Río Primero.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22828/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 Carlos Mauricio GAIDO, DNI Nº 14.668.886, Juez
de Paz correspondiente a la sede Obispo Trejo-Timón Cruz, Departamento Río Primero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3122/17

-9CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA EMPRESA FB LÍNEAS AÉREAS SA
(DESARROLLO PROGRAMA DE INVERSIÓN A CONCRETARSE DE MANERA
PROGRESIVA EN EL PERÍODO 2017-2018). APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22608/E/17, el que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de septiembre de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
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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 22608/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, aprobando el convenio suscrito entre la Provincia y la empresa FB Líneas Aéreas Sociedad
Anónima para el desarrollo de un programa de inversión a concretarse de manera progresiva en el
período 2017-2018, destinado a promover la actividad aerocomercial.
Sin otro particular, saludo a usted 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 Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: viene a nuestra consideración el proyecto de
ley 22608/E/17, originado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se ratifica el convenio
firmado entre la Provincia de Córdoba y la empresa FB Líneas Aéreas, conocida popularmente
por su nombre comercial, Flybondi.com.
¿Quién es Flybondi? Flybondi.com es una de las primeras empresas verdaderamente
low cost que opera en el país. Constituida en el año 2016, y dirigida por su CEO Julián Cook,
se propone convertirse en la aerolínea de bajo costo líder en el mercado argentino,
proveyendo no sólo las tarifas más bajas, sino también un servicio amigable y una operación
de excelencia.
El convenio tiene lugar en el marco de la firme decisión de la Provincia de promover
una actividad aerocomercial que no sólo genere nuevos puestos de trabajo sino también que
potencie la interconexión de Córdoba con el resto del país y el mundo.
En consecuencia, quisiera tomarme un momento para resaltar la naturaleza del
convenio y del proyecto de ley en tratamiento. Estamos tratando la aprobación de un
programa de incentivos para la radicación de una actividad comercial, en este caso la
radicación del centro de operaciones aerocomerciales de Flybondi en la Provincia de Córdoba.
Como cualquier otro programa de incentivos, se encuentra asentado sobre compromisos
tomados por dos partes: la empresa presenta un plan de inversión y de actividades, y la
Provincia se compromete a otorgar algunos beneficios fiscales y laborales para hacer más
atractiva la radicación de la empresa en Córdoba y no en otro lugar.
Por lo tanto, no estamos otorgando concesiones de líneas aéreas, que no nos compete,
ni diagramando la estrategia comercial de ninguna aerolínea, pública o privada. Excede a esta
discusión abundar en el concepto de régimen de promoción, pero, en líneas generales, lo que
se busca es, justamente, favorecer la implantación de una actividad comercial inexistente,
facilitando la aparición de nuevos jugadores a partir de disminuir los costos de entrada al
mercado. Por ello, se prevén beneficios temporales a la empresa en términos fiscales,
minimizando sus costos iniciales y maximizando el impacto social y productivo de su inversión
Este convenio sólo entrará en vigencia si se lleva a cabo la inversión prometida a través
de la compra de los aviones, la instalación de su centro de operaciones en el Aeropuerto
Internacional de Córdoba, la contratación de empleados cordobeses y el cumplimiento de las
rutas aéreas convenidas. ¿Qué sucederá si la empresa no cumple con sus compromisos? Pues
lo que el convenio prevé al respecto, como cualquier convenio que esté en marcha: la
inmediata pérdida de los beneficios provinciales.
¿A qué se compromete la empresa? En el marco del convenio celebrado entre la
Provincia y Flybondi, se compromete, primero, a generar una inversión global de 211
millones y medio de dólares en el período 2017-2019, de los cuales se destinarán 466 mil
dólares en capacitación: 155 mil dólares en el año 2017 y 311 mil dólares en el 2018.
Segundo, a crear 209 puestos de trabajo a tiempo indeterminado en forma directa y en el
plazo máximo de dos años: 107 en el año 2017 y 102 en el año 2018. Tercero, a incorporar
paulatinamente frecuencias aéreas yendo de 21 a 71: 21 vuelos semanales en el año 2017,
35 en el 2018, 61 en el 2019, 68 en el 2020 y 71 en el 2021. Cuarto, a priorizar la compra a
proveedores locales, ofreciéndoles asistencia técnica para cumplir con los programas de
calidad y entrega, y procurando la formación de cluster productivo.
Señor presidente: como verán, los compromisos asumidos por la empresa apuntan a
lograr los dos grandes objetivos que persigue la provincia con la firma de este convenio: la
generación de fuentes de trabajo genuinas y de calidad para los cordobeses, y la facilitación
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del acceso al avión como medio de transporte, tanto para los cordobeses que deseen viajar a
otras provincias como para otros argentinos y extranjeros que deseen visitar Córdoba.
En consecuencia, la Provincia implementa el régimen de promoción que se propone en
el convenio, por el cual toma dos grandes líneas de compromiso: por una parte, a otorgar
beneficios impositivos eximiendo, primero, del Impuesto Inmobiliario el 100 por ciento por un
plazo de cinco años a los inmuebles que use la empresa para la explotación comercial de
transporte aéreo; cabe destacar, señor presidente, que dado el volumen y la naturaleza de la
actividad, la sede central se encontrará en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella,
aunque otras dependencias pueden encontrarse en otros lugares. Segundo, del Impuesto
sobre los ingresos Brutos y demás tributos que se recaudan conjuntamente, a la empresa,
parcialmente y por tiempo determinado, en un cincuenta por ciento en los primeros tres años
y en un veinticinco por ciento en los dos años siguientes. Tercero, del Impuesto de Sellos un
100 por ciento a la documentación de la empresa susceptible de tributar por este concepto,
por un plazo de dos años.
Por otro lado, la Provincia se compromete a otorgar subsidios: primero, al salario de
cada trabajador, aportando un veinte por ciento del suelo básico del empleado de comercio –
según Convenio Colectivo- por dos años, y para cada incorporación de personal contratado
por tiempo indeterminado; segundo, para capacitación, por un valor de cuatro mil pesos por
única vez, y para cada uno de los 209 contratados por tiempo indeterminado que tome la
empresa.
Señor presidente: estos elementos son los que estructuran el convenio que, como
anexo del proyecto de ley, fueron discutidos en el seno de la Comisión de Agua, Energía y
Transporte en varias ocasiones.
En el marco de esas reuniones de comisión se produjo un debate amplio y prolongado,
en el que los legisladores de todos los bloques pudieron plantear su posición e incluso
adelantar su voto en el recinto. En el mismo surgieron las preguntas que caracterizan el
debate de las low cost a nivel mundial: ¿por qué son tan baratas las low cost?, ¿ahorran
faltando a los convenios colectivos de trabajo y precarizando a sus trabajadores?, ¿son
seguras?
Si bien considero que reeditar completamente el debate de las comisiones en el recinto
es estéril, porque justamente para eso están las comisiones, me gustaría referirme
brevemente a algunos de estos puntos, porque intuyo que lo mismo harán quienes me
sucedan en el uso de la palabra.
¿Por qué son tan baratas las empresas low cost? Dos son los principales argumentos de
los detractores de las low cost a escala mundial. Por un lado, se argumenta que la principal
variable de ajuste en los precios es el salario de los trabajadores o sus condiciones de
trabajo.
Por otro lado, pero de manera muy relacionada, se argumenta que estas empresas
“ahorran” -por decirlo así, señor presidente- en seguridad. Se suele decir, por ejemplo, que
los pilotos están sometidos a jornadas de trabajo excesivamente extensas, o a ambientes
incómodos, lo que no sólo atenta contra su dignidad como trabajadores, sino que disminuyen
su capacidad para desempeñar adecuadamente sus tareas, poniendo en riesgo a la
tripulación y a los pasajeros.
Señor presidente: en una sociedad económica y culturalmente compleja,
hipercomunicada a través de las nuevas tecnologías y atravesada por innumerables flujos de
información constante, considerar que la única manera en que las empresas pueden ofrecer
precios más baratos al consumidor es basándose en el ajuste salarial es, como mínimo, algo
anticuado.
En términos generales, el modelo low cost es un modelo de alta eficiencia operacional.
Esto significa que la aerolínea procura optimizar permanentemente cada uno de sus procesos,
generando un uso eficiente de los recursos con los que cuenta a través de ahorros y
reducciones en los costos operativos.
Por ejemplo, las low cost suelen tener un único tipo de avión, generalmente un Airbus
320 o un Boeing 737 -de hecho, Flybondi ha firmado su primer leasing por el uso de una de
estas últimas aeronaves. Esta característica permite ahorrar enormes costos operativos en la
gestión de procedimientos e insumos, como mantenimiento, capacitación, tripulación y stock
de repuestos, aprovechando las economías de escala que se generan.
Las low cost se caracterizan por la segmentación de productos y servicios. El pasajero
puede elegir su experiencia de viaje; es decir, cada uno paga solamente por lo que quiere,
con un sistema que permite agregar equipaje, comida, elegir la ubicación del asiento y
muchas otras comodidades que en otras aerolíneas están incluidas en el precio del boleto,
siempre y cuando esté dispuesto a pagar extra.
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Las low cost responden a otro paradigma corporativo: venden directamente sus
pasajes a través de Internet, ahorrando no sólo en intermediarios y agencias, sino hasta en
papel, y utilizan estrategias usuales, como programas de fidelización.
Hay dos puntos en los que las low cost suelen optimizar procedimientos, y que generan
recelo en sus críticos: el combustible y el tiempo que permanece el avión en el aire. En
ambos casos la crítica parte del desconocimiento con respecto a ambas prácticas, por lo que
me referiré brevemente a cada una.
Los aviones de las empresas low cost suelen tener menores costos en combustible,
principalmente debido a que viajan con aviones alivianados. La reducción del peso en cada
aparato es fundamental, y se logra desde los materiales con los que se fabrica parte del
equipamiento hasta con el peso máximo de equipaje que se permite por pasajero. Pero, como
diré más adelante, esto no significa que las low cost puedan viajar sin el combustible que las
normas de seguridad aérea exigen.
Por otro lado, las low cost procuran maximizar el tiempo que el avión se encuentra
volando, de manera similar a la que cualquier fábrica procura mantener su maquinaria
produciendo. Esto se logra optimizando el tiempo que la aeronave permanece en el
aeropuerto, eficientizando, por ejemplo, los procesos de carga y descarga y de ascenso y
descenso de pasajeros.
Algunos críticos, rápidos para encontrar problemas, señalan que, como consecuencia
directa de esta circunstancia, se sobreexige a los pilotos, que vuelan una excesiva cantidad
de horas no sólo afectando sus condiciones de trabajo, sino poniendo en riesgo a los
pasajeros.
Pero, señor presidente, nuevamente insisto sobre este punto: todas estas cuestiones se
encuentran reguladas, y las normas internacionales de transporte aéreo vigentes requieren
controles constantes de las rutas aéreas realizadas por los pilotos y su tripulación, exigiendo
una rotación planificada.
El vender pasajes accesibles no exime a las low cost de cumplir con todos los controles
de seguridad vigentes, ni los convenios colectivos de trabajo, ni con ninguna otra normativa
que se aplique.
Con respecto a la seguridad, señor presidente, podemos indicar que hay dos o tres
grandes puntos que demuestran que las low cost no son inseguras por naturaleza: en primer
lugar, las grandes tragedias aéreas han sido principalmente de compañías tradicionales,
siendo excepcionales las ocurridas en empresas low cost. Como ejemplo, vale destacar la
existencia de la Asociación de Aerolíneas Europeas de Bajo Costo -ELFAA por sus siglas en
inglés-, fundada en 2003, cuyos diez miembros no han sufrido nunca un accidente con
víctimas mortales, como puede comprobarse en la inmensa base de datos del Bureau of
Aircraft Accidents Archives.
Asimismo, me gustaría destacar que existen varios estudios internacionales sobre la
seguridad de las low cost. Uno de los más conocidos es el de la Jet Airliner Crash Data
Evaluation Centre, que efectúa una lista de las 60 compañías más seguras del mundo para
volar, y en este listado aparecen varias low cost como EasyJet, Ryanair y Air Berlín.
Pero fundamentalmente, señor presidente, y considero que sobre este punto hay que
abundar porque lo que abunda no daña y este es el punto central: los controles y medidas de
seguridad para la aviación aérea son las mismas para todas las compañías.
Los estándares de seguridad que exigen las autoridades federales para el vuelo de
líneas comerciales no serán menores para Flybondi que para cualquier otra empresa y,
definitivamente, no serán más ligeros porque la Provincia de Córdoba decida incentivar la
radicación de su centro de operaciones a partir de un programa de promoción de la actividad
aerocomercial.
Señor presidente: según nuestra perspectiva, la aparición de nuevas líneas aéreas
como Flybondi fortalecerá la competitividad del mercado aéreo argentino. Y esto será muy
bueno porque permitirá que más gente pueda viajar en avión a su destino. Mejorará así la
conectividad entre distintas ciudades de nuestro país y se descongestionarán las rutas
terrestres, con el consecuente impacto positivo en la seguridad vial de quienes continúen
transitando por las rutas del país.
Es una firme decisión de la Provincia avanzar en la incentivación de industrias y
actividades que no sólo generen más y mejores puestos de trabajo para los cordobeses, sino
que tengan un impacto positivo en la calidad de vida, en la de los cordobeses y en la de todos
los argentinos.
Por lo expuesto anteriormente, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba, solicitando el acompañamiento de mis pares de los demás bloques que integran
esta Cámara.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Como lo expresara en las comisiones, creo que sí se debe dar este debate en el recinto
y no sólo en las comisiones, y quiero expresar la postura del bloque respecto a este tema.
En lo que respecta a Flybondi, ya desde su nombre se genera desconfianza y hasta
cierta risa, pero no es un tema para reír. Flybondi es una empresa que se constituye con
100.000 pesos, es decir, dijeron: ponemos diez mil pesos cada uno, juntamos los cien mil y
fundamos una empresa, y así ganamos la licitación de las rutas aéreas más importantes del
país, entre ellas, Córdoba-Buenos Aires; siempre gana, no se le dan las rutas que dan
pérdida.
Además, Flybondi se compromete en este convenio a tener 21 vuelos semanales en el
año 2017, pero todavía no tiene aviones. Cuando se constituyó no tenía un solo avión y
todavía no los tiene; todavía no empezó y estamos firmando un convenio que establece que a
Flybondi se la exime de todo tipo de impuestos y de todos los servicios por 10 años.
Nos tratan mal cuando hablamos de la precarización. No sólo es más barato –y me
parece que el legislador preopinante lo dijo- porque “le ponen el combustible para llegar a
destino”, ¡menos mal que es para llegar sino se caería el avión!, menos mal que aunque sea
eso nos garantizan. Además, por ejemplo: primero, no hay personal de carga y cada uno
pone su equipaje en el avión; segundo, no se cumplen los horarios; tercero, se cambian los
convenios colectivos y no me digan que no es así porque dejamos un montón de trabajadores
fuera de esto y, si no, hablemos con los gremios aeronáuticos.
Esto es realmente serio, y me preocupa más cómo lo sostienen, cómo lo argumentan:
“cada uno paga lo que puede”, por cierto, entonces, los que corren mayores riesgos son los
pobres.
¿Qué pasaría si en lugar de darle todos los beneficios a Flybondi se los hubieran dado a
la línea de bandera? Evidentemente, hay una decisión política de vaciar la línea de bandera.
¿Aerolíneas Argentinas se hará cargo de todos los tramos no redituables? No hará eso.
Podríamos tener una línea de bandera con todos estos beneficios, con trabajadores bien
pagos, no precarizados, con seguridad, y con autonomía y soberanía de los cielos. Pero ¡qué
vamos a pedir eso! si ya nos desprendimos de la ARSAT. Y todo esto es en nombre de 209
trabajadores.
Venimos de estar reunidos con 242 compañeros que han sido despedidos de Plascar,
una empresa también subsidiada por la Provincia, con las mismas…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
¿Despedidos de dónde? No entendí.
Sra. Nebreda.- Despedidos de la empresa Plascar, señor presidente.
Allí estamos viendo las mismas políticas. ¿Por qué no les exigimos a las empresas Fiat
y Renault, que tienen todos los beneficios, que se hagan cargo de estos trabajadores?
Porque, seguramente, van a seguir en otras empresas con otras condiciones, elaborando
todos los componentes plásticos que necesitan tanto FIAT como Renault. No hay justificativo.
Estamos en un proceso –y lo dicen todos los días- de precarización laboral, de
desinversión en lo nacional, hay privatizaciones que se dan de este modo. Argentina está
perdiendo la soberanía de su espacio aéreo con ARSAT y con Aerolíneas Argentinas.
Estamos perdiendo todas las condiciones laborales que habíamos logrado los
trabajadores durante muchos años, y que lo haga un gobierno peronista duele mucho, porque
de la Nación no me asombra.
Lo discutí mucho en la comisión y hoy me dicen que no podemos discutir en el recinto,
y en la comisión me dijeron que no tenía que discutir desde la política, ni desde lo ideológico
porque este era un problema económico. No entiendo, ¿la economía no tiene nada de
política?, ¿todos pensamos lo mismo con relación a la economía?
Es grave lo que está pasando, y vamos a tener nuevos despedidos porque estos
trabajadores van a ser cubiertos por los trabajadores despedidos de las otras líneas que van
a quedar sin trabajo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: quiero expresar el acompañamiento por parte del
interbloque al proyecto en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en verdad, tengo que felicitar el miembro informante
porque se ha esforzado en mostrar todos los beneficios que tienen estas líneas low cost, en
realidad, lo hizo mejor que el propio CEO de Flybondi, mucho mejor ya que fue arriesgado lo
del legislador porque se cargó con cosas que ni el propio CEO se las carga.
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Por empezar Flybondi es una empresa que es un negocio, no tiene aviones, no tiene
absolutamente nada, todo es por leasing. Pero, por otro lado, ¿quieren escuchar lo que dice
el CEO de Flybondi?, porque dice cosas diferentes a las que dice acá el miembro informante.
Por empezar Flybondi tenía que instalarse antes, pero no lo hizo, e iba a ser para ir a Buenos
Aires, ahora no, es Córdoba-Mendoza y lo de Buenos Aires queda para cuando “lo del
Palomar”, etcétera. El avión en leasing todavía no lo tiene, lo tendría en octubre, y uno solo.
Tiene un solo avión en leasing, pero ya tiene acordadas 43 rutas de cabotaje y 42
internacionales por 15 años. Ahora, ¿el negocio viene bien? Según Flybondi viene más o
menos; Cook dice: “el precio de 788 pesos que pone el Gobierno Nacional para nosotros es
un tema muy importante”, porque -según dice- “con ese precio, si no podemos bajar el
precio, el crecimiento será menor y está en cuestionamiento el negocio”.
Pero, resulta que el legislador se encargó de señalar que precarización laboral y todo lo
que dijimos sobre más horas de vuelo y demás eran todas macanas. Que le avise al CEO de
Flybondi porque el mismo Cook confirmó que sigue el dialogo con los sindicatos para
conseguir que los pilotos vuelen más horas, 12 horas diarias frente a 8 o 9 de una aerolínea
tradicional. Lo dice Cook, CEO de Flybondi, no lo digo yo. Entonces, resulta ser que Flybondi
va a aplicar lo que nosotros dijimos que va a aplicar. Por lo tanto, el precio no está
garantizado porque tienen que pelearlo todavía, o sea que el problema del beneficio de la
tarifa está discutiéndose; el problema de los aviones es que tiene uno que le van a dar en
leasing y todavía no sabemos del resto, y resulta ser que tienen que arreglar con los
sindicatos para que los pilotos –que tienen un laburo muy delicado– laburen más de lo que
les correspondería. ¡Claro!, pero esto nos va a traer trabajo, mucho trabajo.
Entonces, el legislador que nos informó para mostrarnos que esto era una buena
oportunidad se encargó de decirnos por qué era así. Porque nosotros decíamos: ¿quién no
quiere pagar 500 pesos para ir a Buenos Aires? Todos queremos pagar 500 pesos, y hasta
788 “agarro” si el colectivo nos sale más caro, pero nos preocupamos porque “cuando la
limosna es grande hasta el santo desconfía”.
¿Cuál es el problema acá? Él se encargó de mostrar que, en realidad, estaba todo
bárbaro, y entonces uno dice: “no sé dónde van a meter las 200 y pico de personas”, porque
como no van hacer nada -no hace falta gente para que emita pasaje, se ahorra papel y se
hace todo por Internet- con un tipo sobra, tenés un buen operador de sistema y todo lo
demás, o con un equipo de 1, 2 o 3 resolviste el tema de toda la compañía. ¿Adónde van a
traer trabajo? No lo sé. Ahora, a cambio de todo eso sí sé que la Provincia pone plata, se
priva de cobrar impuestos. Por lo tanto, considero que esto tiene que ser rechazado.
Acá no hay -a mi entender- un problema de defensa de la línea de bandera, porque
nuestra línea “de bandera” tiene poco, lo primero que tendríamos que hacer es abrir los libros
de Aerolíneas Argentinas, que pasó por todas, la agarraron todos: Iberia, Marsans, y se
pagaron cifras millonarias, se la usó como “caja negra” y hubo problemas con los
trabajadores de todos los gremios. Hay mucho que ver e investigar respecto de toda la
situación de Aerolíneas Argentinas, porque no tenemos una línea de bandera sino una línea
que es de los grupos que están especulando en forma privada, a través del Estado, con el
transporte aéreo, y ahora se establece esta competencia.
El problema es que la Provincia está poniendo guita y aceptando algo que no sabe
exactamente si es así. Luego, se presenta el problema del sistema en general de convenios
que se vienen firmando. Como lo dije en la Comisión, quisiera que alguna vez me dijeran qué
beneficios reales obtuvo la Provincia con todos estos convenios, porque el informe que
nosotros tenemos es el contrario.
El pedido de informes que nos respondieron en su momento sobre los convenios con
las automotrices reveló que nunca se cumplieron los puestos de trabajo que se habían
acordado. Y lo sabemos porque preguntamos cuánto se había dado en aportes, subsidios, por
pago de salarios por trabajador y era infinitamente menor. Alguien podría decir: “bueno,
quedate tranquilo que, por lo menos, no pusimos la plata. Si eran 500 y vinieron 50, les
pagamos 50.” ¡Ah, qué bárbaro!, lo que pasa es que con el cuento de los 500 no les
cobramos impuestos, les cobramos la luz más barata y hasta se les hizo la infraestructura
para que lleguen al lugar, modificando rutas y calles. El negocio es una avivada total.
Entonces, como lo dije la otra vez acá: si por lo menos dijeran que cuando tengan
tantos puestos de trabajo les rebajamos tal o cual impuesto, así podríamos entenderlo y
podrían haber demostrado la real voluntad de defender la instalación de puestos de trabajo,
pero esto no es así.
Reitero: las finanzas de la Provincia y la recaudación están cuestionadas porque se
viene una modificación del régimen impositivo a través de la cual la Nación –que ya se traga
el 70 por ciento de los recursos y le da sólo el 30 por ciento a la Provincia- quiere quedarse
con más. Quiere quedarse con el IVA provincial, o sea, los Ingresos Brutos; es decir, quiere
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quedarse con todo para pagar la famosa deuda ya que están endeudándose cada vez más y
llevando al país al borde de una crisis fiscal imparable que va a golpear sobre toda la
población, pero, fundamentalmente, sobre los trabajadores.
Entonces, nosotros no podemos acompañar esto. Realmente, los que votan
afirmativamente son muy osados, se ve que no ponen plata de sus bolsillos porque, si lo
hicieran, lo pensarían dos veces. Si a cualquiera de los que van a votar a favor les proponen
un contrato como éste, seguro que no lo firman porque querría saber, exactamente, qué va a
pasar. Esto se debatió en la comisión cuando personalmente lo planteé y me respondieron:
“no te hagas problema porque lo vamos a controlar. Hay dos hipótesis: que salga bien o que
salga mal; nosotros apostamos a que salga bien y lo vamos a controlar.” Bueno, eso puede
ser la primera vez, la segunda, pero, cuando ya te pasó toda la vida es porque tenés ganas
de votar y tenés ganas de aceptar lo que no tenés comprobado que hay que aceptar.
Por los argumentos expuestos, el bloque Frente de Izquierda rechaza el proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Adelanto mi rechazo al proyecto de ley en tratamiento no sólo por los argumentos
esgrimidos anteriormente, sino porque es evidente que esto es parte del negociado de un
Gobierno como el de Mauricio Macri y sus CEOs ubicados en todos los ministerios, en este
caso en particular el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, que es socio
del dueño de Flybondi; él es quien está haciendo negocios.
Es evidente, inclusive por la propia presentación del miembro informante, cómo algo
que debería ser un derecho -que es el derecho al acceso al transporte- es considerado como
un servicio del cual se extraen pingües negocios. Es un negocio enorme que, justamente,
como el propio miembro informante mencionó, cuenta con las eximiciones impositivas y los
beneficios fiscales que hemos visto en otro tipo de convenios en los que quienes se benefician
son las empresas involucradas.
El impacto social al que se refería el miembro informante es un impacto altamente
negativo, no solamente porque pretenden volver a algo que ya ocurrió en la Argentina con
respecto a servicios esenciales, a derechos como es el derecho al transporte, que implicó la
privatización de Aerolíneas Argentinas, sino que es claro que la inclusión de las low cost
implica avanzar en su desfinanciamiento y en un nuevo intento privatizador.
Aquello que fue presentado como la recuperación de esta aerolínea de bandera fue a
costa de la entrega millonaria del anterior gobierno a otro grupo que hizo pingües negocios
con Aerolíneas Argentinas -el grupo Marsans-, y anteriormente a otros. Los gobiernos de
Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner pagaron a este grupo económico mil
seiscientos millones no sólo de indemnización por la expropiación sino por hacerse cargo de
las deudas de la operación y de otros montos que se incluyeron.
Otro punto de ese impacto social que tiene y va a tener la introducción de las low cost
que acá se pretende avalar -y que es contrario a lo que pretende mentirnos en la cara el
miembro informante- es un avance en la precarización laboral, y no sólo por la palabras
mencionadas por el legislador preopinante respecto a lo que dicen los propios CEOs de la
compañía, sino porque en estos días hemos visto que los trabajadores aeronáuticos vienen
realizando una medida de fuerza contra la intervención y el avance de las low cost porque
saben que significa una mayor precarización laboral que implica avanzar sobre los convenios
colectivos aumentando el tiempo de trabajo e introduciendo premios y plus por productividad,
pero, además, implica avanzar sobre las ya deterioradas condiciones de los trabajadores
tercerizados.
Voy a mencionar solamente un ejemplo, porque es lo que ocurre con las tercerizaciones
y estos trabajadores, que es el caso de Falcon, que viene con medidas de fuerza hace tiempo.
Se trata de seiscientos trabajadores de los que en seis años tres compañías tercerizadas
pasaron a hacerse cargo de ellos, y cada vez que hubo un traspaso de una de esas
compañías implicó pérdidas de condiciones laborales, es decir, los únicos perjudicados en
estos negocios son los trabajadores, y los usuarios que tienen cada vez peor servicio, basta
con subirse a un avión para ver las condiciones en que se accede a ese servicio, y que van
empeorando porque el desfinanciamiento de Aerolíneas Argentinas es ya una realidad.
Además, los propios trabajadores denuncian el maltrato del personal jerárquico, la imposición
y la búsqueda de negociar nuevos convenios colectivos en desmedro de los trabajadores, las
diferencias salariales que ya existen entre trabajadores que realizan las mismas tareas y el
pago de los salarios en cuotas. Esa es la realidad actual de los trabajadores aeronáuticos.
Cuando se oponen a las low cost y a las modificaciones de los convenios colectivos se
están oponiendo al empeoramiento de sus condiciones laborales, ni hablar de las
consecuencias que tiene sobre los pasajeros con la cancelación de vuelos, el mal servicio, con
esto que presentan como si fuera una posibilidad de elegir -porque resulta que bajo el
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capitalismo y si uno tiene plata puede elegir- llevar más equipaje o no, tomar un café en un
vuelo de una hora, o el asiento, esa es la libertad que nos pretenden vender como “libertad
de elección” con esto de que las low cost fragmentan el servicio y sus paquetes, sin pensar ni
considerar que, efectivamente, el acceso al transporte, tanto terrestre como aéreo, es un
derecho al que la mayoría de la población en la Argentina no puede acceder, no porque no
existan estas empresas de bajo costo sino porque han sido sectores sobre los que
estratégicamente han hecho negocios todos, empresarios nacionales y extranjeros.
En cuanto a la seguridad, que presentan como si fuese algo sin inconvenientes, ya hay
un fallo judicial que alerta sobre la incapacidad de los aeropuertos nacionales en cuanto a su
infraestructura para recibir a estas compañías aéreas que, además de hacer negocio, van a
pretender tener espacio en esos aeropuertos. La Justicia, que no suele ser muy dada a fallar
a favor de los trabajadores y sectores populares, se ve venir un problema y una complicación
real con respecto a la situación de los aeropuertos y estas nuevas líneas aéreas.
Por eso, rechazamos este convenio, este nuevo intento privatizador para el beneficio de
los empresarios del transporte, en este caso del transporte aéreo, y decimos que tiene que
ser el transporte y Aerolíneas Argentinas una empresa estatal bajo el control de sus
trabajadores, de los usuarios, que tenga una verdadera voluntad de avanzar en la
comunicación entre los diferentes puntos del país, comunicar a su población a bajos costos,
con tarifas diferenciadas y que no sea un negocio sino que sea entendido como un derecho,
que es el que tenemos todos y cada uno de los trabajadores y los sectores populares de este
país para conocer y viajar por diferentes razones.
Por lo expuesto, el PTS-Frente de Izquierda rechaza este proyecto de ley y, una vez
más, se solidariza con todos los trabajadores aeroportuarios que vienen de procesos de lucha
y de resistencia a estas políticas de ajuste.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito se consigne mi voto negativo al
proyecto.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: voy a hacer unas cortas consideraciones finales
respecto de este proyecto.
En el siglo XIX, durante el pleno desarrollo del capitalismo en Inglaterra, ya Watt había
inventado la máquina de vapor y la industria, sobre todo la textil, la usaba, y comenzaba a
multiplicarse dentro de las fuerzas productivas aquel componente del capital que pasó a ser
la maquinaria y, concretamente, el desarrollo tecnológico.
Surgió en Inglaterra, precisamente en esa época, un movimiento que se dio en llamar
luego el de los “rompemáquinas”. Obviamente, este movimiento espontáneo de los
trabajadores, fundamentalmente de Manchester, iba en contra de algo que era evidente en
ese momento: la máquina quitaba puestos de trabajo.
El movimiento de los “rompemáquinas”, por supuesto, encontró, entre otros, la más
encarnizada crítica de quien sigue siendo hasta nuestros tiempos, en mi humilde opinión, uno
de los grandes genios del pensamiento dialéctico, don Carlos Marx. ¿Por qué lo criticaba
Marx, de la misma manera que lo criticaban aquellas versiones sansimonianas, etcétera, del
pensamiento socialista e idealista? Lo criticaba porque no entendía cuál era la dinámica del
desarrollo de las fuerzas productivas.
Este pensador, que desde aquella época viene siendo mal leído y -lo que es peor- mal
aplicado cuando se transforma su pensamiento en política, decía, precisamente, que si había
algo que estaba claro era que el capitalismo era, en toda la historia de la humanidad, el
sistema más fenomenal que contribuía al desarrollo del progreso y de las fuerzas productivas.
Nadie podrá suponer ni deducir que, precisamente, don Carlos Marx traicionaba sus objetivos
revolucionarios por esta definición.
Sin embargo, él decía -con toda claridad- que en cada momento histórico oponerse lisa
y llanamente, sin tener alternativas, a las distintas expresiones que en este caso el sistema
capitalista va teniendo en su desarrollo, es caer en aquel error espontaneísta, justificado en
quienes padecían el fenómeno, pero no en aquellos que, supuestamente, tienen la obligación
de comprender cómo es precisamente este desarrollo; por eso él decía que cada vez que se
caía en este error se caía en el error de los “rompemáquinas”.
Salvando las distancias y con esta pequeña digresión, señor presidente, las low cost
son hoy una realidad en el mercado mundial, no son un invento argentino, mucho menos
cordobés, sino que son parte de un sistema capitalista que se va abriendo camino con una de
sus nuevas características -todavía no suficiente y correctamente analizada por la teoría
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revolucionaria- que tiene, por supuesto, en el mercado su ámbito de expresión en lo que hace
a la eficacia con que se desarrollan, permanecen o desaparecen en el tiempo.
Hay otras miradas y expresiones que yo sé que no se corresponden con mi primera
alusión, a través del ejemplo que di, pero que parecen razonar más o menos lo mismo; me
hace acordar a aquellos casos en nuestra historia –no tan lejana- cuando en este país
conseguir una línea telefónica que funcionara era el equivalente a aquella vieja anécdota de
que quien quería comprar una casa la misma valía tanto más si tenía o no teléfono. Eso de
ninguna manera significa que avalemos, en muchos aspectos, los resultados de cómo se
resolvió el problema de la telefonía en la Argentina.
Con respecto a las low cost, algunos quieren detener la historia, los procesos que -les
guste o no- el sistema capitalista expresa, y le ponen consignas o rótulos diciendo: “se hacen
negocios”. Pero ¿cuándo no se ha hecho negocio en el sistema capitalista? Vaya deducción. Y
si estas empresas tienen algún nivel de participación o de complicidad, tendrán que ser
denunciadas a la Justicia, como se acaba de hacer acá con los supuestos dueños de esta
empresa. Lo cierto y concreto es que el miembro informante de nuestro bloque, cuando
despliega todos estos argumentos, lo hace precisamente para describir cuáles son las
condiciones por las cuales aparecieron las low cost, y cuáles fueron aquellas condiciones que
hicieron posible que estas tarifas estén hoy presentes en el mercado.
Seguramente, tendremos que seguir discutiendo las realidades migratorias de las
nuevas características laborales, por ejemplo, en toda una región del continente; la cuestión
es que las low cost hoy hacen posible que mucha mano de obra cordobesa vaya, aunque sea
por un fin de semana, a Santiago de Chile a tener una oportunidad laboral; tal vez sería
mejor que no la tuviera, así no la encuentre donde está. He visto cómo los habitantes de
Iquique, en el hermano país trasandino, vienen –un poco más les falta la jaula con las
gallinas, pero vienen- y pueden trasladarse ahora por opciones de compras para pequeños
comerciantes desde Iquique –todos sabemos dónde está Iquique- a la Capital de Santiago de
Chile porque hoy sale más barato un pasaje en las low cost que lo que sale en ómnibus,
además del tiempo.
Así podríamos enumerar una serie de cuestiones que no van a alterar –o sí- el
problema de la precarización laboral, pero la precarización laboral que debe ser una
preocupación de todos, no la vamos a resolver ni la vamos a circunscribir a las low cost,
porque la precarización laboral es hoy otra de las características que cada vez más se
expresa en la volatilidad que tienen las inversiones físicas, incluso donde trabajan los
hombres de carne y hueso.
Pero, ninguna de estas cosas se va a resolver tratando de tapar el sol con las manos,
porque tampoco se dice acá que es precisamente el Gobierno nacional quien autoriza estas
líneas aéreas y que, en definitiva, veremos, con el curso del tiempo, si la aerolínea de
bandera tiene como objetivo -o no- ser desmantelada o transformada supuestamente en una
línea de bandera eficaz.
Fíjese, respecto de la precarización laboral, varios pilotos me dijeron que ya se estaba
dando que el porcentaje que se les paga por sus honorarios en las low cost por supuesto es
más bajo que el que perciben en otras aerolíneas, o en la aerolínea de bandera en el caso de
nuestro país. La pregunta es si la aerolínea de bandera, a nivel de mercado tal cual es,
funciona hoy, no del que será algún día en una posibilidad que hoy no existe, es ver si esos
salarios que se pagan en líneas de bandera van a poder competir con lo que significa la
estructura de costo de las low cost.
Nosotros, señor presidente, no hacemos el panegírico de las low cost, ni podríamos, a
través del análisis que estoy tratando de hacer, contradecirnos diciendo que esto ha venido a
solucionar todos los problemas del transporte, no es así. Pero sí tenemos la obligación –si es
que somos coherentes con la política que siempre hemos tenido por parte de Unión por
Córdoba en esta Provincia- de tratar de que no se nos escape ninguna inversión, y no nos
van a detener prejuicios ni ninguna consideración que antedata ya hago el diagnóstico y digo:
“pero si todavía no pusieron ni un peso, hay un solo avión”. A eso lo veremos en el decurso
del tiempo, pero si hay posibilidad de esta inversión de 200 y tantos millones de dólares
nosotros la queremos en Córdoba y hacemos todo lo posible -como lo hemos hecho en
muchos otros casos- para que esa inversión se radique en Córdoba. Y si no ocurriera, para
eso hay una cláusula de rescisión que es también parte del convenio que aquí vamos a votar.
Señor presidente: la realidad es una sola, más allá de todas las interpretaciones que
nosotros podemos darle, y nosotros no vamos -ni tenemos posibilidades hoy- a ponernos a
romper máquinas; lo que tenemos es la posibilidad de tratar de crear más puestos de trabajo
en Córdoba y multiplicar lo que significa una inversión de más de 200 millones de dólares.
Por lo tanto, solicito que cierre el debate, señor presidente, y que pase a votación el
presente proyecto, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
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Gracias.
Sr. Presidente (González).- Como el proyecto 22608/E/17 tiene solamente dos
artículos, siendo el 2º de forma, en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el mencionado proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22608/E/17
MENSAJE
Remito a Ud. proyecto de Ley para aprobación legislativa del Convenio de fecha 13 de Julio de
2017, suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Empresa FB Líneas Aéreas SA - Flybondi.com,
registrado bajo el número 56del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica
dependiente de Fiscalía de Estado, en ejercicio de las facultades constitucionales previstas en el inciso 1 y
4 del artículo 144 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Dicho proyecto tiene como finalidad promover la actividad aerocomercial, mediante la radicación
de un centro de operaciones en la Provincia de Córdoba.
La inversión que la Empresa efectuará en la Provincia de Córdoba asciende a un monto de Dólares
Estadounidenses Doscientos Once Millones Quinientos Mil (U$S211.500.000,00), y se concretará de
manera progresiva en el periodo 2017- 2018.
Que asimismo la Empresa se compromete en el período 2017-2018 a la contratación de
doscientos nueve (209) nuevos puestos de trabajo a tiempo indeterminado, a capacitación laboral, a la
adquisición de cuatro aviones, herramientas, equipos y alquiler de predio.
La elección de la Provincia de Córdoba, se debe a su ubicación geográfica y a la importancia de
contar con un aeropuerto internacional, como así también con un gran valor agregado en recursos
altamente capacitados.
El Gobierno de la Provincia tiene como política apoyar y sostener proyectos que promueven el
desarrollo comercial y que generan nuevos empleos.
Asimismo, la Empresa se compromete a priorizar la compra a proveedores locales, como así
también la asistencia técnica a los mismos, a los fines de que puedan cumplir con los programas de
entrega y calidad que se establezcan y procurar la formación de un clúster productivo con proveedores
radicados en la Provincia de Córdoba.
Además, en dicho entendimiento la Provincia considera oportuno otorgar incentivos a La Empresa,
de forma de asegurar que la actividad comercial realizada por la empresa en nuestra Provincia no tenga
impactos impositivos negativos.
El convenio busca utilizar una herramienta de utilidad pública que permita el desarrollo socioproductivo provincial a través del incremento en la actividad comercial que conduzca a la generación de
nuevos puestos de trabajo.
Para el Estado es una prioridad la promoción de estímulos a todas las actividades comerciales de
la Provincia y en consecuencia debe orientar los recursos que dispone a la consecución de tal objetivo.
El actual contexto socio económico de la Argentina nos obliga a tomar medidas conducentes a la
protección del Trabajo y al incremento de la actividad económica que redunde en progreso de toda la
Provincia y el País.
Atentamente.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Convenio” de fecha 13 de Julio de 2017, suscripto entre la
Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros
de Industria, Comercio y Minería, señor Roberto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo
Sosa, por una parte, y la Empresa FB Líneas Aéreas S.A., representada por el señor Julián L. CookD.N.I. 95.685.486, por la otra parte, para el desarrollo de un Programa de Inversión a concretarse de
manera progresiva en el período 2017-2018, destinado a promover la actividad aerocomercial en la
Provincia de Córdoba, mediante la radicación de un centro de operaciones en la misma, generando así
nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
El referido Convenio, celebrado con fecha 13 de julio de 2017 y registrado bajo el número 056 de
fecha 17/07/17 del Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de Fiscalía de Estado, compuesto de cuatro (4) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Roberto Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y
MERCOSUR, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22608/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el convenio suscripto entre la provincia y la empresa FB Líneas Aéreas SA,
para el desarrollo de un programa de inversión a concretarse de manera progresiva en el período 20172018, destinado a promover la actividad aerocomercial, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba representada por el
señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros de Industria, Comercio y Minería, señor
Roberto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo R. Sosa, por una parte, y la Empresa FB
Líneas Aéreas S.A., representada por el señor Julián L. Cook, DNI Nº 95.685.486, por la otra parte, para
el desarrollo de un Programa de Inversión a concretarse de manera progresiva en el período 2017-2018,
destinado a promover la actividad aerocomercial en la Provincia de Córdoba mediante la radicación de un
centro de operaciones en la misma, generando así nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
El referido Convenio, celebrado con fecha 13 de julio de 2017 y registrado en el Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado con el Nº
056 de fecha 17 de julio de 2017, compuesto de cuatro fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Iturria, Majul, Salvi, Scarlatto, Palloni, Cuenca.
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Iturria, Majul, Salvi, Scarlatto, Palloni, Cuenca.
PROYECTO DE LEY – 22608/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10485
Artículo 1º.Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba representada
por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti y los señores Ministros de Industria, Comercio y Minería,
señor Roberto Avalle, y de Inversión y Financiamiento, Cr. Ricardo R. Sosa, por una parte, y la Empresa
FB Líneas Aéreas S.A., representada por el señor Julián L. Cook, DNI Nº 95.685.486, por la otra parte,
para el desarrollo de un Programa de Inversión a concretarse de manera progresiva en el período 20172018, destinado a promover la actividad aerocomercial en la Provincia de Córdoba mediante la radicación
de un centro de operaciones en la misma, generando así nuevas fuentes de trabajo en la Provincia.
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El referido Convenio, celebrado con fecha 13 de julio de 2017 y registrado en el Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado con el Nº
056 de fecha 17 de julio de 2017, compuesto de cuatro fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10LIGA RIOTERCERENSE DE FÚTBOL.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Para proceder con un homenaje, tiene la palabra el
señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: agradezco a usted por permitirnos hacer este homenaje,
y debido a que ha tenido un inconveniente la delegación, en este caso la Liga Riotercerense
de Fútbol, está haciéndose presente, encabezada por su presidente, “Pío” Beltrame, y por
todo el cuerpo técnico, jugadores y, además, acompañados por los dirigentes de la Liga.
Este homenaje es por el Torneo Interliga, que se realizó justamente en su ciudad, en
Villa Dolores, donde se coronó y donde, lamentablemente, fue derrotado el equipo de Villa
Dolores por nuestro combinado, al que le ganamos ampliamente –tengo entendido que 3 a 0, y llegamos a la final enfrentando a la Liga Independiente de Oncativo, Departamento Río
Segundo. Por lo tanto, le compete a todo el estrado, también al amigo Daniele, otro
derrotado.
Realmente, para nosotros es una satisfacción -más allá de los logros deportivos, que
son importantes porque estimulan-, sobre todo para este conjunto integrado por los
jugadores de toda la Liga y de distintas localidades.
La Liga Riotercerense abarca a cuatro Departamentos: Tercero Arriba, Calamuchita,
Santa María y Río Cuarto; es una Liga importante que, por suerte, hace años que viene
trabajando no sólo en el deporte con la mirada hacia los triunfos deportivos, sino que -y
quiero destacarlo- nuestro actual presidente, “Pío” Beltrame, como también los anteriores
siempre se preocuparon por el aspecto en general del jugador.
Les quiero contar a mis pares que nuestra Liga tiene un sistema de carné digital que es
el primero y el único del país; ya no se confeccionan las planillas, todo está digitalizado.
Justamente, nosotros ahora en la Legislatura estamos por implementar -verán que en las
bancas ya lo han colocado aunque todavía no funciona, pero pronto será usado- el tablero a
través de la huella digital. Esto lo teníamos en 2001 en nuestra Liga, lo cual es una
satisfacción para nosotros.
También, señor presidente, existe un programa que se llama “El gol de la vida”, que es
la asistencia a todos los futbolistas a través del control del alcoholismo y otras adicciones con
los análisis previos o con las metodologías que se utilizan, pero no para sancionar al jugador,
sino todo lo contrario, porque justamente hacerle “un gol a la vida” es recuperar a esa
persona, a ese jugador que, en su momento, puede caer en algunas de estas cuestiones que
son malas consejeras para la salud y, por supuesto, qué mejor manera que hacerlo a través
del deporte.
Hoy se encuentran presentes Castro Iván, Fernández Ezequiel, Cena Andrés, Bollea
Alexis, Díaz Alex, González Gastón, Ballejos Emmanuel, Ramondelli Ignacio, Lorenzi Cristian,
Píttaro Matías, Maldonado Joel, Arias Juan, Petrochi Fabricio, Juárez Gustavo, Villafañe
Nahuel, Camertoni Federico, Pazzelli Oscar, Comini Federico, Fumero Fernando, Carignano
Ulises y Orazi Alejandro; los técnicos Rufinetti Oscar y Acotto Elvio; Muñoz Carlos en la parte
física; Jorge Marcelo, médico del plantel; Magnoli Luis, delegado, y el presidente de la Liga,
Beltrame Néstor.
Para todos ellos pido un fuerte aplauso, y también quiero agradecerles por este logro,
pero sobre todo por meter este golazo, “el golazo de la vida” que es lograr que nuestros
jóvenes estén concentrados en el deporte. (Aplausos)
Muchísimas gracias, éxitos y felicitaciones por todo.
Pido a mis pares que nos acompañen en este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
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Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque que se acerquen para
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la Liga de Fútbol de Río Tercero.
 Así se hace. (Aplausos).

-11LOCALIDAD DE FALDA DEL CARMEN, DPTO. SANTA MARÍA.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura a una nota pidiendo el tratamiento sobre tablas el
proyecto 22827/E/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de septiembre 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 del expediente 22827/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo,
por el que se modifica el radio comunal de la localidad de Falda Del Carmen, Departamento Santa María.
Sin otro particular, saludo a usted 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 Saieg.
Sr. Saieg.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decirle que Falda del Carmen es
una hermosa localidad del Departamento Santa María, ubicada estratégicamente entre Alta
Gracia y la Ciudad de Córdoba, por lo cual existen allí muchísimos countries que hasta hoy
estaban en “zonas grises”, a los cuales Falda del Carmen les prestaba servicios. Tanto a esa
municipalidad como a otras comunas les era indispensable contar con un territorio bien
determinado en el cual ejercer la jurisdicción, es decir, un ámbito en donde éstas puedan
concretar de manera efectiva sus potestades, ya que en los originales ejidos comunales y
municipales, frente al crecimiento sostenido de estos countries o barrios cerrados, se han ido
estableciendo comercios y, además, han quedado sumamente desactualizados, razón por la
cual es habitual que establecimientos industriales o comerciales queden excluidos de esta
jurisdicción o de la jurisdicción de cada uno de los ejidos.
Con relación al presente proyecto de ley, se procedió a solicitar la aprobación del plano
de ampliación de radio con fecha 23 de septiembre de 2008. Además, se adjuntó su
correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la
ampliación pretendida; se acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos
por la Ley Orgánica Municipal 8102, y se sancionó la Resolución 363/16, aprobando el nuevo
radio municipal.
Asimismo, en el expediente obra el informe emitido por el Departamento Cartográfico
de la Dirección General de Catastro y el dictamen de Fiscalía de Estado concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Habiéndose, entonces, cumplido con los requisitos que todo trámite administrativo –y
éste en especial- requiere, y atento a los despachos de las comisiones intervinientes que
fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el
proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de todos los
otros bloques.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general y en particular en una sola votación el proyecto
22827/E/17, ya que consta solamente de dos artículos, siendo el segundo de forma.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22827/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la modificación del
Radio Comunal de la localidad de Falda del Carmen, Departamento Santa María, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia — Municipios y Comunas" ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno y de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia .de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la
Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Finanzas,
en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de
su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales acordando el mismo con las
autoridades de la Comuna de Falda del Carmen, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad para
prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad para los habitantes de Falda
del Carmen.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 la comuna de la referencia fijó
su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 369/2017, razón por la que se han cumplido con todas las
exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de dicha
localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida
Consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.-Modificase el radio comunal de la localidad de Falda Del Carmen, ubicada en el
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 40
de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se detalla:
Línea 1-2: de doscientos cincuenta y cinco metros (255,00 m), que va desde el Vértice N°1
(X=6510101,09 - Y=4367591,88) siguiendo el rumbo Suroeste desde la intersección del eje del límite
Radio Municipal (el cuál divide a la parcela rural (2131-4251) con el eje del Camino Público S-376, hasta
el Vértice N° 2 (K=6509850,63 - Y=4367545,06), eje del Camino Público S-376. Línea 2-3: de tres mil
trescientos treinta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros (3.333,44 m), siguiendo el rumbo
Suroeste se llega al Vértice N° 3 (X=6507748,67 - Y=4364957,87), intersección del eje del Camino
Público S-376 con la prolongación del alambrado límite noreste de la parcela 2131- 2329, Línea 3-4: de
un mil setecientos veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1721,42 m), siguiendo el rumbo
Sureste se llega al Vértice N° 4 (X=6506695,04 - Y=4366319,18), poste de madera que representa la
intersección de los alambrados que constituyen los límites noreste y sureste de la parcela 2131-2329.
Línea 4-5: de seiscientos noventa y cuatro metros con treinta y dos centímetros (694,32 m), siguiendo el
rumbo Suroeste por el límite sureste de la parcela 2131-2329 se llega al Vértice N°5 (X=6506462,00 Y=4365665,14), poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados límites de
dos parcelas sin designación. Línea 5-6: de un mil seiscientos cuatro metros con noventa y dos
centímetros (1604,92 m), siguiendo el rumbo Sur se llega al Vértice N° 6 (X=6504857,15 Y=4365680,07), intersección de la prolongación del alambrado límite entre las parcelas sin designación
con el eje del Camino Público T-409-15. Línea 6-7: de ciento cincuenta y tres metros con noventa y un
centímetros (153,91 m), siguiendo el rumbo Suroeste se llega al Vértice N° 7 (X=6504819,99 Y=4365530,72), intersección del eje del Camino Público T-409-15 con el eje del Camino Público T-409-1.
Línea 7-8: de setecientos nueve metros con noventa y seis centímetros (709,96 m), siguiendo el rumbo
Sur se llega al Vértice N° 8 (X=6504110,05 - Y=4365537,04), eje del Camino Público T-409-1. Línea 89: de ciento quince metros con setenta y dos centímetros (115,72 m), con rumbo Suroeste se llega al
Vértice N° 9 (X=6504012,34 - Y=4365475,04) por el eje del Camino Público T-409-1. Línea 9-10: de dos
mil ciento sesenta y seis meros con sesenta y nueve (2166,69 m), con rumbo Suroeste se llega al Vértice
N° 10 (X=6501869,16 - Y=4365150,70), eje del Camino Público T-409-1 y la intersección de la
prolongación del límite sur de la parcela 2131-0530. Línea 10-11: de doscientos diez metros con setenta
y siete centímetros (210,77 m), con rumbo Suroeste por el alambrado sur de la parcela 2131-0530 se
llega al Vértice N° 11 (X=6501864,00 - Y=4364946,00), poste esquinero de madera del límite suroeste
de la parcela 2131- 0530. Línea 11-12: de trescientos setenta y un metros con diez centímetros (371,10
rn), siguiendo el rumbo Noreste por el alambrado oeste de la parcela 2131-0530 se llega al Vértice N° 12
(X=6502231,00 - Y=4365001,00), poste esquinero de madera que representa el límite noroeste de la
parcela 2131-0530. Línea 12-13: de seiscientos dieciocho metros con ochenta y seis centímetros (618,86
m), con rumbo Suroeste por el alambrado sur de la parcela 2131-0829 se llega al Vértice N° 13
(X=6502183,00 - Y=4364384,00), poste esquinero de madera del alambrado límite suroeste de la
parcela 2131-0829. Línea 13-14: de doscientos noventa y tres metros con sesenta y cuatro centímetros
(293,64 m), con rumbo Suroeste por el alambrado este del loteo U-563 se llega al Vértice N' 14
(X=6501891,00 - Y=4364353,00), poste de madera del alambrado este del loteo U 563. Línea 14-15: de
trescientos noventa y un metros con noventa y cinco centímetros (391,95 m), con rumbo Noroeste se
llega al Vértice N° 15 (X=6501930,00 –
Y=4363963,00), poste de madera del límite oeste del loteo U 563. Línea 15-16: de ciento sesenta
y nueve metros con ochenta y cinco centímetros (169,85 m), siguiendo el rumbo Suroeste se llega al
Vértice N° 16 (X=6501761,00 - Y=4363946,00), poste de madera del límite oeste del loteo U-563. Línea
16-17: de dieciséis metros con noventa y siete centímetros (16,97 m), siguiendo el rumbo Suroeste
atravesando un camino público se llega al Vértice N° 17 (X=6501749,00 - Y=4363934,00), poste
esquinero de madera del límite sureste del loteo U-324. Línea 17-18: de seiscientos ocho metros (608,00
m), siguiendo el rumbo Suroeste por el alambrado sur del loteo U-324 se llega al Vértice N°18
(X=6501657,00 - Y=4363333,00), poste esquinero de madera del límite suroeste del loteo U-324. Línea
18-19: de cincuenta y siete centímetros con cero un centímetros (57,01 m), siguiendo el rumbo Noroeste
atravesando la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia se llega al Vértice 19
(K=6501678,00 - Y=4363280,00), poste esquinero de madera del límite sureste del loteo U-352. Línea
19-20: de un mil ciento veinticuatros metros con dieciséis centímetros (1124,16 m), siguiendo el rumbo
Noroeste por el alambrado sur del loteo U-352 se llega al Vértice N° 20 (X=6501729,00 Y=4362157,00), poste esquinero de madera del límite suroeste del loteo U-352. Línea 20-21: de
ochocientos sesenta metros con setenta y dos centímetros (860,72 m), siguiendo el rumbo Suroeste por
el alambrado límite este de la parcela 2131-0715 se llega al Vértice N° 21 (X=6500906,00 Y=4361905,00), poste esquinero de madera del límite sureste de la parcela 2131-0715. Línea 21-22: de
un mil metros con cuarenta y cuatro centímetros (1001,44 m), siguiendo el rumbo Noroeste por el
alambrado suroeste se llega al Vértice N°22 (X=6501201,00 - Y=4360948,00), poste esquinero de
madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites sureste y suroeste
de la parcela 2131-0715. Línea 22-23: de novecientos setenta y siete metros con treinta y tres
centímetros (977,33 m), siguiendo el rumbo SO por el alambrado este se llega al Vértice N° 23
(X=6500268,00 - Y=4360657,00), poste esquinero de madera que representa la intersección de los
alambrados que constituyen los límites sureste y suroeste de la parcela 2131- 0111. Línea 23-24: de un
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mil ciento veinticinco metros con sesenta y nueve centímetros (1125,69 m), siguiendo el rumbo Noroeste
por el alambrado límite sur de la parcela 2131-0111 se llega al Vértice N° 24 (X=6500602,00 Y=4359582,00), poste esquinero de madera. Línea 24-25: de trescientos veinte un metros con cero tres
centímetros (321,03 m), siguiendo el rumbo Noroeste por el alambrado límite suroeste de la parcela
2131-0111 se llega al Vértice N° 25 (X=6500828,00 - Y=4359354,00), poste esquinero de madera. Línea
25-26: de sesenta y un metros con veinte centímetros (61,20 m), siguiendo el rumbo Noroeste por el
alambrado límite suroeste de la parcela2131-0111 se llega al Vértice N° 26 (X=6500889,00 Y=4359349,00), poste esquinero de madera del límite suroeste de la parcela 2131- 0111. Línea 26-27:
de dos mil quinientos treinta y cuatro metros con cincuenta y tres centímetros (2534,53 m), siguiendo el
rumbo Noreste por el alambrado límite oeste de la parcelas 2131-0111 y 2131-0715 se llega al Vértice
N° 27 (X=6503320,00 - Y=4360066,00), poste esquinero de madera que representa la intersección de
los alambrados que constituyen los límites suroeste de la parcela 2131-1212 y sureste de la parcela
2131-6908. Línea 27-28: de un mil seiscientos cincuenta y seis metros con veinticinco centímetros
(1656,25 m), siguiendo el rumbo Suroeste se llega al Vértice N°28 (X=6503136,00 - Y=4358420,00),
poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites
suroeste de la parcela 2131-1204 y el alambrado este de la parcela 2131- 0803. Línea 28-29: de
quinientos treinta y nueve metros con ochenta y un centímetros (539,81 m), siguiendo el rumbo
Suroeste se llega al Vértice N° 29 (X=6502600,00 - Y= 4358356,00), poste esquinero de madera que
representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites sureste y suroeste de la parcela
2131- 0803. Línea 29-30: de quinientos un metros con doce centímetros (501,12 m), siguiendo el rumbo
Noroeste se llega al Vértice N°30 (X=6502646,00 - Y=4357857,00), poste esquinero de madera que
representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites sur de la parcela 2131-0803 y
sureste de la parcela 2131-0702. Línea 30-31: de quinientos setenta y cinco metros con cuarenta y ocho
centímetros (575,48 m), siguiendo el rumbo Suroeste se llega al Vértice N°31 (X=6502080,00 Y=4357753,00), poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que
constituyen los límites sureste de la parcela 2131-0702 y eje de huella. Línea 31-32: de seis mil noventa
y tres metros (6093,00 m), siguiendo el rumbo general Noroeste en una línea sinusoide, se llega al
Vértice N°32 (X=6503868,00 - Y=4353565,00), intersección del eje de huella con el costado sur de la
Ruta Provincial E-96. Línea 32-33: de doscientos ochenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros
(285,66 m), siguiendo el rumbo Noroeste se llega al Vértice N° 33 (X=6504070,78 - Y=4353363,80),
poste de madera del alambrado límite sur de la parcela 0204-3488. El lado 32-33 es parte del límite
interdepartamental entre los Departamentos Santa María y Punilla. Línea 33-34: de un mil quinientos
sesenta metros con treinta y ocho centímetros (1560,38 m), siguiendo el rumbo Noreste por el
alambrado sureste de las parcelas 0204-3488 y 0204-3489 se llega al Vértice N° 34 (X=6504311,44 Y=4354905,51), poste esquinero de madera del límite sureste de la parcela 0204-3489. Línea 34-35: de
cuatrocientos cincuenta y ocho metros con setenta y tres centímetros (458,73 m), siguiendo el rumbo
Noreste se llega al Vértice N° 35 (X=6504766,94 - Y=4354908,25), poste esquinero de madera del límite
noreste de la parcela 0204- 3489. Línea 35-36: de dos mil novecientos cuarenta metros con doce
centímetros (2940,12 m) siguiendo el rumbo Este se llega al Vértice N° 36 (X=6504823,98 Y=4357847,82) poste esquinero de madera ubicado en la intersección de la prolongación del límite norte
de la parcela 504535-355372 y la prolongación hacia el sur del límite oeste de la parcela 2131-1904.
Línea 36-37: de doscientos diecisiete metros con cuarenta y siete centímetros (217,47 m), siguiendo el
rumbo Norte se llega al Vértice N°37 (X=6505041,44 - Y=4357845,29), poste esquinero de madera del
límite suroeste de la parcela 2131-1904. Línea 37-38: de novecientos diecisiete metros con cincuenta y
nueve centímetros (917,59 m), siguiendo el rumbo Norte se llega al Vértice N°38 (X=6505958,17 Y=4357885,07), poste esquinero de madera del límite noroeste de la parcela 2131- 1904. Línea 38-39:
de cuatro mil treinta y ocho metros con doce centímetros (4038,12 m), siguiendo el rumbo Norte se
encuentra el Vértice N° 39 (X=6509996,15 - Y=4357919,01), intersección de la prolongación del
alambrado que divide varias parcelas y es el límite oeste de la parcela con número de cuenta 31-021175793-0 y eje de la calle pública ubicada al norte de las parcelas 2131-3602, 2131-3603, 2131-3715.
Línea 39-40: de cuatro mil sesenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (4064,61 m), siguiendo
el rumbo Noreste se encuentra el Vértice N° 40 (X=6510167,27 - Y=4361975,52), intersección de la
prolongación del eje de la calle pública ubicada al norte de las parcelas 2131-3602, 2131-3603, 21313715, 2131-3716 con el eje de la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia. Línea 4041: de doscientos sesenta y cinco metros con setenta y un centímetros (265,71 m), siguiendo el rumbo
Noreste por el alambrado límite norte de la parcela 2131-3520 se llega al Vértice N° 41 (X=6510202,98 Y=4362238,82), intersección de un alambrado de hilos que se extiende a doscientos cincuenta y seis
metros al este del eje de la Ruta Provincial C45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia con el alambrado
límite norte de la parcela 2131-3520. Línea 41-42: de un mil noventa y siete metros con setenta y nueve
centímetros (1097,79 m), siguiendo el rumbo Noreste se llega al Vértice N°42 (X=6511290,91 Y=4362385,60), intersección de la prolongación de un alambrado de hilos que se extiende a doscientos
cincuenta y seis metros al este del eje de la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia
con el eje del camino público T-409-12 ubicado al norte de la parcela 511091-364963. Línea 42-43: de
seis mil ciento cincuenta y cuatro metros con dos centímetros (6154,02 m), siguiendo una línea quebrada
con rumbo Noreste se llega al Vértice N° 43 (X=6512226,28 - Y=4368237,97), intersección del eje del
camino público T-409-12 ubicado al norte de las parcelas 511091-364963 y 2131-4251 y el eje del
camino público S-376 ubicado al este de la parcela 2131-4251. Línea 43-1 de dos mil doscientos treinta y
seis metros con setenta y siete centímetros (2236,77 m), siguiendo el rumbo Suroeste por el eje del
camino público S-376 ubicado al este de la parcela 2131-4251 cerrando el polígono se encuentra el
vértice I desde donde se empezó a describir el polígono. El polígono 1 al 43-1 tiene una superficie de
ocho mil cuatrocientos veintinueve hectáreas (8429 ha) y un perímetro de cincuenta y cinco mil ciento
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dos metros (55102 m). Puntos Amojonados: PF1 (X=6504514,54 - Y=4361781,24) se encuentra
amojonado frente al predio de la Comuna de Falda del Carmen; punto PF2 (X=6504296,56 Y=4361899,41) se encuentra amojonado del lado derecho de una de las alcantarillas de la Ruta
Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la Ciudad de Alta Gracia, el punto PF3
(X=6503746,08 - Y=4362158,12) se encuentra amojonado del lado izquierdo del refugio de colectivos de
la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia; punto PF4
(X=6502349,42 - Y=4362962,93) se encuentra en el arco de entrada del Barrio Valle Alegre de la Ruta
Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la Ciudad de Alta Gracia. Los puntos fijos
consignados como 1 y 2 están monumentados conforme se establece en el apartado 'f' del artículo 1° de
la Resolución conjunta 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Finanzas. Los
puntos fijos I, 2, 3 y 4 están ubicados de modo tal que resultan mutuamente ínter visibles.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 22827/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio comunal de la localidad de Falda del Carmen, departamento
Santa María, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Falda del Carmen, ubicada en el
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de doscientos cincuenta y cinco metros (255,00 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (X=6510101,09 - Y=4367591,88), intersección del eje del límite Radio
Comunal -que divide a la Parcela Rural 2131-4251- con el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial
S-376 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6509850,63 - Y=4367545,06), ubicado en el eje del citado camino.
Lado 2-3: de tres mil trescientos treinta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros (3.333,44 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6507748,67 - Y=4364957,87),
intersección del eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-376 con la prolongación del alambrado límite
Noreste de la Parcela 2131-2329.
Lado 3-4: de un mil setecientos veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1.721,42 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6506695,04 - Y=4366319,18), definido por
un poste de madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites Noreste y
Sudeste de la Parcela 2131-2329.
Lado 4-5: de seiscientos noventa y cuatro metros con treinta y dos centímetros (694,32 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por el límite Sudeste de la Parcela 2131-2329 hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6506462,00 - Y=4365665,14), representado por un poste esquinero de madera en la intersección de los
alambrados límites de dos parcelas sin designación.
Lado 5-6: de un mil seiscientos cuatro metros con noventa y dos centímetros (1.604,92 m), que
corre con dirección Sur hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6504857,15 - Y=4365680,07), intersección de la
prolongación del alambrado límite entre las parcelas sin designación con el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial T-409-15.
Lado 6-7: de ciento cincuenta y tres metros con noventa y un centímetros (153,91 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6504819,99 - Y=4365530,72), intersección
del eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-15 con el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial T-409-1.
Lado 7-8: de setecientos nueve metros con noventa y seis centímetros (709,96 m), que se
prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6504110,05 - Y=4365537,04), eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-1.
Lado 8-9: de ciento quince metros con setenta y dos centímetros (115,72 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-1 hasta encontrar el
Vértice Nº 9 (X=6504012,34 - Y=4365475,04).
Lado 9-10: de dos mil ciento sesenta y seis metros con sesenta y nueve centímetros (2.166,69 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-1 hasta localizar el
Vértice Nº 10 (X=6501869,16 - Y=4365150,70), situado en la intersección de la prolongación del límite Sur de
la Parcela 2131-0530.
Lado 10-11: de doscientos diez metros con setenta y siete centímetros (210,77 m), que corre con
dirección Sudoeste por el alambrado Sur de la Parcela 2131-0530 hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6501864,00 - Y=4364946,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de
la Parcela 2131-0530.
Lado 11-12: de trescientos setenta y un metros con diez centímetros (371,10 m), que se extiende
con rumbo Noreste por el alambrado Oeste de la Parcela 2131-0530 hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6502231,00 - Y=4365001,00), determinado por un poste esquinero de madera que representa el
límite Noroeste de la Parcela 2131-0530.
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Lado 12-13: de seiscientos dieciocho metros con ochenta y seis centímetros (618,86 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado Sur de la Parcela 2131-0829 hasta alcanzar el
Vértice Nº 13 (X=6502183,00 - Y=4364384,00), materializado por un poste esquinero de madera del
alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0829.
Lado 13-14: de doscientos noventa y tres metros con sesenta y cuatro centímetros (293,64 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado Este del loteo U-563 hasta encontrar el
Vértice Nº 14 (X=6501891,00 - Y=4364353,00), definido por un poste de madera del alambrado Este del
mencionado loteo.
Lado 14-15: de trescientos noventa y un metros con noventa y cinco centímetros (391,95 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6501930,00 - Y=4363963,00), representado
por un poste de madera del límite Oeste del loteo U-563.
Lado 15-16: de ciento sesenta y nueve metros con ochenta y cinco centímetros (169,85 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6501761,00 - Y=4363946,00), constituido
por un poste de madera del límite Oeste del loteo U-563.
Lado 16-17: de dieciséis metros con noventa y siete centímetros (16,97 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste atravesando un camino público hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6501749,00 Y=4363934,00), determinado por un poste esquinero de madera del límite Sudeste del loteo U-324.
Lado 17-18: de seiscientos ocho metros (608,00 m), que se prolonga con orientación Sudoeste
por el alambrado Sur del loteo U-324 hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6501657,00 - Y=4363333,00),
materializado por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste del loteo U-324.
Lado 18-19: de cincuenta y siete metros con un centímetro (57,01 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste atravesando la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6501678,00 - Y=4363280,00), definido por un poste esquinero de madera
del límite Sudeste del loteo U-352.
Lado 19-20: de un mil ciento veinticuatro metros con dieciséis centímetros (1.124,16 m), que se
proyecta con sentido Noroeste por el alambrado Sur del loteo U-352 hasta localizar el Vértice Nº 20
(X=6501729,00 - Y=4362157,00), representado por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste
del loteo U-352.
Lado 20-21: de ochocientos sesenta metros con setenta y dos centímetros (860,72 m), que corre
con dirección Sudoeste por el alambrado límite Este de la Parcela 2131-0715 hasta arribar al Vértice Nº
21 (X=6500906,00 - Y=4361905,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite Sudeste
de la Parcela 2131-0715.
Lado 21-22: de un mil un metros con cuarenta y cuatro centímetros (1.001,44 m), que se extiende con
rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6501201,00 - Y=4360948,00), determinado por un poste
esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites Sudeste y
Sudoeste de la Parcela 2131-0715.
Lado 22-23: de novecientos setenta y siete metros con treinta y tres centímetros (977,33 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6500268,00 - Y=4360657,00),
materializado por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que
constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0111.
Lado 23-24: de un mil ciento veinticinco metros con sesenta y nueve centímetros (1.125,69 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado límite Sur de la Parcela 2131-0111 hasta
encontrar el Vértice Nº 24 (X=6500602,00 - Y=4359582,00), definido por un poste esquinero de madera.
Lado 24-25: de trescientos veintiún metros con tres centímetros (321,03 m), que se proyecta con
sentido Noroeste por el alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0111 hasta localizar el Vértice Nº
25 (X=6500828,00 - Y=4359354,00), representado por un poste esquinero de madera.
Lado 25-26: de sesenta y un metros con veinte centímetros (61,20 m), que corre con dirección
Noroeste por el alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0111 hasta arribar al Vértice Nº 26
(X=6500889,00 - Y=4359349,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de
la Parcela 2131- 0111.
Lado 26-27: de dos mil quinientos treinta y cuatro metros con cincuenta y tres centímetros
(2.534,53 m), que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado límite Oeste de las Parcelas 21310111 y 2131-0715 hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6503320,00 - Y=4360066,00), determinado por un
poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites
Sudoeste de la Parcela 2131-1212 y Sudeste de la Parcela 2131-6908.
Lado 27-28: de un mil seiscientos cincuenta y seis metros con veinticinco centímetros (1.656,25
m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6503136,00 Y=4358420,00), materializado por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los
alambrados que constituyen el límite Sudoeste de la Parcela 2131-1204 y el alambrado Este de la Parcela
2131-0803.
Lado 28-29: de quinientos treinta y nueve metros con ochenta y un centímetros (539,81 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6502600,00 Y=4358356,00), definido por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los
alambrados que constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0803.
Lado 29-30: de quinientos un metros con doce centímetros (501,12 m), que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6502646,00 - Y=4357857,00), representado por un
poste esquinero de madera situado en la intersección de los alambrados que constituyen los límites Sur
de la Parcela 2131-0803 y Sudeste de la Parcela 2131-0702.
Lado 30-31: de quinientos setenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (575,48 m),
que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6502080,00 - Y=4357753,00),
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constituido por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que
conforman los límites Sudeste de la Parcela 2131-0702 y eje de huella.
Lado 31-32: de seis mil noventa y tres metros (6.093,00 m), que se extiende con rumbo general
Noroeste en una línea sinusoide hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6503868,00 - Y=4353565,00), intersección
del eje de huella con el costado Sur de la Ruta Provincial E-96.
Lado 32-33: de doscientos ochenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros (285,66 m),
que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6504070,78 Y=4353363,80), materializado por un poste de madera del alambrado límite Sur de la Parcela 02043488. El Lado 32-33 es parte del límite interdepartamental entre los Departamentos Santa María y
Punilla.
Lado 33-34: de un mil quinientos sesenta metros con treinta y ocho centímetros (1.560,38 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado Sudeste de las Parcelas 0204-3488 y 02043489 hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6504311,44 - Y=4354905,51), definido por un poste esquinero
de madera del límite Sudeste de la Parcela 0204-3489.
Lado 34-35: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con setenta y tres centímetros (458,73 m),
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 35 (X=6504766,94 - Y=4354908,25),
representado por un poste esquinero de madera del límite Noreste de la Parcela 0204-3489.
Lado 35-36: de dos mil novecientos cuarenta metros con doce centímetros (2.940,12 m), que
corre con dirección Este hasta arribar al Vértice Nº 36 (X=6504823,98 - Y=4357847,82), constituido por
un poste esquinero de madera ubicado en la intersección de la prolongación del límite Norte de la Parcela
504535-355372 y la prolongación hacia el Sur del límite Oeste de la Parcela 2131-1904.
Lado 36-37: de doscientos diecisiete metros con cuarenta y siete centímetros (217,47 m), que se
extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 37 (X=6505041,44 - Y=4357845,29), determinado
por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de la Parcela 2131-1904.
Lado 37-38: de novecientos diecisiete metros con cincuenta y nueve centímetros (917,59 m), que
se prolonga con orientación Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (X=6505958,17 - Y=4357885,07),
materializado por un poste esquinero de madera del límite Noroeste de la Parcela 2131-1904.
Lado 38-39: de cuatro mil treinta y ocho metros con doce centímetros (4.038,12 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 39 (X=6509996,15 - Y=4357919,01),
ubicado en la intersección de la prolongación del alambrado que divide varias parcelas y es el límite
Oeste de la Parcela con Número de Cuenta 31-02-1175793-0 y el eje de la calle pública ubicada al Norte
de las Parcelas 2131-3602, 2131-3603 y 2131-3715.
Lado 39-40: de cuatro mil sesenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (4.064,61 m),
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 40 (X=6510167,27 - Y=4361975,52),
emplazado en la intersección de la prolongación del eje de la calle pública ubicada al Norte de las
Parcelas 2131-3602, 2131-3603, 2131-3715 y 2131-3716 con el eje de la Ruta Provincial C-45 que
conduce a la ciudad de Alta Gracia.
Lado 40-41: de doscientos sesenta y cinco metros con setenta y un centímetros (265,71 m), que
corre con dirección Noreste por el alambrado límite Norte de la Parcela 2131-3520 hasta arribar al Vértice
Nº 41 (X=6510202,98 - Y=4362238,82), situado en la intersección de un alambrado de hilos que se
extiende a doscientos cincuenta y seis metros (256,00 m) al Este del eje de la Ruta Provincial C-45 que
conduce a la ciudad de Alta Gracia con el alambrado límite Norte de la Parcela 2131-3520.
Lado 41-42: de un mil noventa y siete metros con setenta y nueve centímetros (1.097,79 m), que se
extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 42 (X=6511290,91 - Y=4362385,60), ubicado en la
intersección de la prolongación de un alambrado de hilos que se extiende a doscientos cincuenta y seis metros
(256,00 m) al Este del eje de la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia con el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-12 ubicado al Norte de la Parcela 511091-364963.
Lado 42-43: de seis mil ciento cincuenta y cuatro metros con dos centímetros (6.154,02 m), que
se prolonga siguiendo una línea quebrada con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 43
(X=6512226,28 - Y=4368237,97), situado en la intersección del eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial T-409-12 al Norte de las Parcelas 511091-364963 y 2131-4251 y el eje del Camino de la Red
Secundaria Provincial S-376 ubicado al Este de la Parcela 2131-4251.
Lado 43-1: de dos mil doscientos treinta y seis metros con setenta y siete centímetros (2.236,77
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S376 ubicado al Este de la Parcela 2131-4251, cerrando así el polígono del Radio Comunal de la localidad
de Falda del Carmen, que ocupa una superficie total de ocho mil cuatrocientos veintinueve hectáreas
(8.429,00 ha) y un perímetro de cincuenta y cinco mil ciento dos metros (55.102,00 m).
Los puntos fijos amojonados son:
PF1 (X=6504514,54 - Y=4361781,24), que se encuentra frente al predio de la Comuna de Falda
del Carmen.
PF2 (X=6504296,56 - Y=4361899,41), ubicado en el costado derecho de una de las alcantarillas
de la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.
PF3 (X=6503746,08 - Y=4362158,12), situado del lado izquierdo del refugio de colectivos de la
Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.
PF4 (X=6502349,42 - Y=4362962,93), emplazado en el arco de entrada del Barrio Valle Alegre
sobre la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.
Los puntos fijos consignados como 1 y 2 están monumentados conforme se establece en el
apartado “f” del artículo 1º de la Resolución conjunta Nº 12/2007 de los entonces Ministerios de Gobierno
y de Finanzas. Los puntos fijos 1, 2, 3 y 4 están ubicados de modo tal que resultan mutuamente
intervisibles.
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Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Ciprian, Somoza, Chiappello, Farina, Cuassolo, Labat, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 22827/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10486
Artículo 1º.Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Falda del Carmen, ubicada en el
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes lados:
Lado 1-2: de doscientos cincuenta y cinco metros (255,00 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (X=6510101,09 - Y=4367591,88), intersección del eje del límite Radio
Comunal -que divide a la Parcela Rural 2131-4251- con el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial
S-376 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6509850,63 - Y=4367545,06), ubicado en el eje del citado
camino.
Lado 2-3: de tres mil trescientos treinta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros
(3.333,44 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6507748,67
- Y=4364957,87), intersección del eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S-376 con la
prolongación del alambrado límite Noreste de la Parcela 2131-2329.
Lado 3-4: de un mil setecientos veintiún metros con cuarenta y dos centímetros (1.721,42 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6506695,04 Y=4366319,18), definido por un poste de madera que representa la intersección de los alambrados que
constituyen los límites Noreste y Sudeste de la Parcela 2131-2329.
Lado 4-5: de seiscientos noventa y cuatro metros con treinta y dos centímetros (694,32 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste por el límite Sudeste de la Parcela 2131-2329 hasta localizar el Vértice
Nº 5 (X=6506462,00 - Y=4365665,14), representado por un poste esquinero de madera en la
intersección de los alambrados límites de dos parcelas sin designación.
Lado 5-6: de un mil seiscientos cuatro metros con noventa y dos centímetros (1.604,92 m), que
corre con dirección Sur hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6504857,15 - Y=4365680,07), intersección de
la prolongación del alambrado límite entre las parcelas sin designación con el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial T-409-15.
Lado 6-7: de ciento cincuenta y tres metros con noventa y un centímetros (153,91 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6504819,99 - Y=4365530,72),
intersección del eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-15 con el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial T-409-1.
Lado 7-8: de setecientos nueve metros con noventa y seis centímetros (709,96 m), que se
prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6504110,05 - Y=4365537,04), eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-1.
Lado 8-9: de ciento quince metros con setenta y dos centímetros (115,72 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-1 hasta encontrar el
Vértice Nº 9 (X=6504012,34 - Y=4365475,04).
Lado 9-10: de dos mil ciento sesenta y seis metros con sesenta y nueve centímetros (2.166,69
m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-1
hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6501869,16 - Y=4365150,70), situado en la intersección de la
prolongación del límite Sur de la Parcela 2131-0530.
Lado 10-11: de doscientos diez metros con setenta y siete centímetros (210,77 m), que corre
con dirección Sudoeste por el alambrado Sur de la Parcela 2131-0530 hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6501864,00 - Y=4364946,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de
la Parcela 2131-0530.
Lado 11-12: de trescientos setenta y un metros con diez centímetros (371,10 m), que se
extiende con rumbo Noreste por el alambrado Oeste de la Parcela 2131-0530 hasta llegar al Vértice Nº
12 (X=6502231,00 - Y=4365001,00), determinado por un poste esquinero de madera que representa el
límite Noroeste de la Parcela 2131-0530.
Lado 12-13: de seiscientos dieciocho metros con ochenta y seis centímetros (618,86 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado Sur de la Parcela 2131-0829 hasta alcanzar el
Vértice Nº 13 (X=6502183,00 - Y=4364384,00), materializado por un poste esquinero de madera del
alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0829.
Lado 13-14: de doscientos noventa y tres metros con sesenta y cuatro centímetros (293,64 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado Este del loteo U-563 hasta encontrar el
Vértice Nº 14 (X=6501891,00 - Y=4364353,00), definido por un poste de madera del alambrado Este
del mencionado loteo.
Lado 14-15: de trescientos noventa y un metros con noventa y cinco centímetros (391,95 m),
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6501930,00 Y=4363963,00), representado por un poste de madera del límite Oeste del loteo U-563.
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Lado 15-16: de ciento sesenta y nueve metros con ochenta y cinco centímetros (169,85 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6501761,00 - Y=4363946,00),
constituido por un poste de madera del límite Oeste del loteo U-563.
Lado 16-17: de dieciséis metros con noventa y siete centímetros (16,97 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste atravesando un camino público hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6501749,00 Y=4363934,00), determinado por un poste esquinero de madera del límite Sudeste del loteo U-324.
Lado 17-18: de seiscientos ocho metros (608,00 m), que se prolonga con orientación Sudoeste
por el alambrado Sur del loteo U-324 hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6501657,00 - Y=4363333,00),
materializado por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste del loteo U-324.
Lado 18-19: de cincuenta y siete metros con un centímetro (57,01 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste atravesando la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6501678,00 - Y=4363280,00), definido por un poste esquinero de
madera del límite Sudeste del loteo U-352.
Lado 19-20: de un mil ciento veinticuatro metros con dieciséis centímetros (1.124,16 m), que se
proyecta con sentido Noroeste por el alambrado Sur del loteo U-352 hasta localizar el Vértice Nº 20
(X=6501729,00 - Y=4362157,00), representado por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste
del loteo U-352.
Lado 20-21: de ochocientos sesenta metros con setenta y dos centímetros (860,72 m), que corre
con dirección Sudoeste por el alambrado límite Este de la Parcela 2131-0715 hasta arribar al Vértice Nº
21 (X=6500906,00 - Y=4361905,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite Sudeste
de la Parcela 2131-0715.
Lado 21-22: de un mil un metros con cuarenta y cuatro centímetros (1.001,44 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6501201,00 - Y=4360948,00),
determinado por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que
constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0715.
Lado 22-23: de novecientos setenta y siete metros con treinta y tres centímetros (977,33 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6500268,00 Y=4360657,00), materializado por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los
alambrados que constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0111.
Lado 23-24: de un mil ciento veinticinco metros con sesenta y nueve centímetros (1.125,69 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado límite Sur de la Parcela 2131-0111 hasta
encontrar el Vértice Nº 24 (X=6500602,00 - Y=4359582,00), definido por un poste esquinero de
madera.
Lado 24-25: de trescientos veintiún metros con tres centímetros (321,03 m), que se proyecta
con sentido Noroeste por el alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0111 hasta localizar el Vértice
Nº 25 (X=6500828,00 - Y=4359354,00), representado por un poste esquinero de madera.
Lado 25-26: de sesenta y un metros con veinte centímetros (61,20 m), que corre con dirección
Noroeste por el alambrado límite Sudoeste de la Parcela 2131-0111 hasta arribar al Vértice Nº 26
(X=6500889,00 - Y=4359349,00), constituido por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de
la Parcela 2131- 0111.
Lado 26-27: de dos mil quinientos treinta y cuatro metros con cincuenta y tres centímetros
(2.534,53 m), que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado límite Oeste de las Parcelas 21310111 y 2131-0715 hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6503320,00 - Y=4360066,00), determinado por un
poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que constituyen los límites
Sudoeste de la Parcela 2131-1212 y Sudeste de la Parcela 2131-6908.
Lado 27-28: de un mil seiscientos cincuenta y seis metros con veinticinco centímetros (1.656,25
m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6503136,00 Y=4358420,00), materializado por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los
alambrados que constituyen el límite Sudoeste de la Parcela 2131-1204 y el alambrado Este de la Parcela
2131-0803.
Lado 28-29: de quinientos treinta y nueve metros con ochenta y un centímetros (539,81 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6502600,00 Y=4358356,00), definido por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los
alambrados que constituyen los límites Sudeste y Sudoeste de la Parcela 2131-0803.
Lado 29-30: de quinientos un metros con doce centímetros (501,12 m), que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6502646,00 - Y=4357857,00), representado por
un poste esquinero de madera situado en la intersección de los alambrados que constituyen los límites
Sur de la Parcela 2131-0803 y Sudeste de la Parcela 2131-0702.
Lado 30-31: de quinientos setenta y cinco metros con cuarenta y ocho centímetros (575,48 m),
que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6502080,00 - Y=4357753,00),
constituido por un poste esquinero de madera que representa la intersección de los alambrados que
conforman los límites Sudeste de la Parcela 2131-0702 y eje de huella.
Lado 31-32: de seis mil noventa y tres metros (6.093,00 m), que se extiende con rumbo general
Noroeste en una línea sinusoide hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6503868,00 - Y=4353565,00),
intersección del eje de huella con el costado Sur de la Ruta Provincial E-96.
Lado 32-33: de doscientos ochenta y cinco metros con sesenta y seis centímetros (285,66 m),
que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6504070,78 Y=4353363,80), materializado por un poste de madera del alambrado límite Sur de la Parcela 02043488. El Lado 32-33 es parte del límite interdepartamental entre los Departamentos Santa María y
Punilla.
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Lado 33-34: de un mil quinientos sesenta metros con treinta y ocho centímetros (1.560,38 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado Sudeste de las Parcelas 0204-3488 y 02043489 hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6504311,44 - Y=4354905,51), definido por un poste
esquinero de madera del límite Sudeste de la Parcela 0204-3489.
Lado 34-35: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con setenta y tres centímetros (458,73
m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 35 (X=6504766,94 Y=4354908,25), representado por un poste esquinero de madera del límite Noreste de la Parcela 02043489.
Lado 35-36: de dos mil novecientos cuarenta metros con doce centímetros (2.940,12 m), que
corre con dirección Este hasta arribar al Vértice Nº 36 (X=6504823,98 - Y=4357847,82), constituido
por un poste esquinero de madera ubicado en la intersección de la prolongación del límite Norte de la
Parcela 504535-355372 y la prolongación hacia el Sur del límite Oeste de la Parcela 2131-1904.
Lado 36-37: de doscientos diecisiete metros con cuarenta y siete centímetros (217,47 m), que se
extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 37 (X=6505041,44 - Y=4357845,29), determinado
por un poste esquinero de madera del límite Sudoeste de la Parcela 2131-1904.
Lado 37-38: de novecientos diecisiete metros con cincuenta y nueve centímetros (917,59 m),
que se prolonga con orientación Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (X=6505958,17 Y=4357885,07), materializado por un poste esquinero de madera del límite Noroeste de la Parcela 21311904.
Lado 38-39: de cuatro mil treinta y ocho metros con doce centímetros (4.038,12 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 39 (X=6509996,15 - Y=4357919,01),
ubicado en la intersección de la prolongación del alambrado que divide varias parcelas y es el límite
Oeste de la Parcela con Número de Cuenta 31-02-1175793-0 y el eje de la calle pública ubicada al Norte
de las Parcelas 2131-3602, 2131-3603 y 2131-3715.
Lado 39-40: de cuatro mil sesenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (4.064,61 m),
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 40 (X=6510167,27 - Y=4361975,52),
emplazado en la intersección de la prolongación del eje de la calle pública ubicada al Norte de las
Parcelas 2131-3602, 2131-3603, 2131-3715 y 2131-3716 con el eje de la Ruta Provincial C-45 que
conduce a la ciudad de Alta Gracia.
Lado 40-41: de doscientos sesenta y cinco metros con setenta y un centímetros (265,71 m), que
corre con dirección Noreste por el alambrado límite Norte de la Parcela 2131-3520 hasta arribar al
Vértice Nº 41 (X=6510202,98 - Y=4362238,82), situado en la intersección de un alambrado de hilos
que se extiende a doscientos cincuenta y seis metros (256,00 m) al Este del eje de la Ruta Provincial C45 que conduce a la ciudad de Alta Gracia con el alambrado límite Norte de la Parcela 2131-3520.
Lado 41-42: de un mil noventa y siete metros con setenta y nueve centímetros (1.097,79 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 42 (X=6511290,91 - Y=4362385,60),
ubicado en la intersección de la prolongación de un alambrado de hilos que se extiende a doscientos
cincuenta y seis metros (256,00 m) al Este del eje de la Ruta Provincial C-45 que conduce a la ciudad de
Alta Gracia con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial T-409-12 ubicado al Norte de la Parcela
511091-364963.
Lado 42-43: de seis mil ciento cincuenta y cuatro metros con dos centímetros (6.154,02 m), que
se prolonga siguiendo una línea quebrada con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 43
(X=6512226,28 - Y=4368237,97), situado en la intersección del eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial T-409-12 al Norte de las Parcelas 511091-364963 y 2131-4251 y el eje del Camino de la Red
Secundaria Provincial S-376 ubicado al Este de la Parcela 2131-4251.
Lado 43-1: de dos mil doscientos treinta y seis metros con setenta y siete centímetros (2.236,77
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por el eje del Camino de la Red Secundaria Provincial S376 ubicado al Este de la Parcela 2131-4251, cerrando así el polígono del Radio Comunal de la localidad
de Falda del Carmen, que ocupa una superficie total de ocho mil cuatrocientos veintinueve hectáreas
(8.429,00 ha) y un perímetro de cincuenta y cinco mil ciento dos metros (55.102,00 m).
Los puntos fijos amojonados son:
PF1 (X=6504514,54 - Y=4361781,24), que se encuentra frente al predio de la Comuna de Falda
del Carmen.
PF2 (X=6504296,56 - Y=4361899,41), ubicado en el costado derecho de una de las alcantarillas
de la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.
PF3 (X=6503746,08 - Y=4362158,12), situado del lado izquierdo del refugio de colectivos de la
Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.
PF4 (X=6502349,42 - Y=4362962,93), emplazado en el arco de entrada del Barrio Valle Alegre
sobre la Ruta Provincial C-45 que une la localidad de Falda del Carmen con la ciudad de Alta Gracia.
Los puntos fijos consignados como 1 y 2 están monumentados conforme se establece en el
apartado “f” del artículo 1º de la Resolución conjunta Nº 12/2007 de los entonces Ministerios de Gobierno
y de Finanzas. Los puntos fijos 1, 2, 3 y 4 están ubicados de modo tal que resultan mutuamente
intervisibles.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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-12PLANTA TAYM. CONTAMINACIÓN PROVOCADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 81 del Orden del
Día, proyecto 22225/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Estamos pidiendo una respuesta con relación a lo sucedido en la planta de TAYM,
porque nos parece que es un tema de envergadura que no debe quedar en el olvido, y nos
parece que los cordobeses necesitan una respuesta.
El Gobernador dijo, en algún momento: “estuvimos a un tris de un desastre ecológico”,
entonces, nos parece que lo menos que debe hacer el Gobierno de la Provincia es contestar
este pedido de informes sobre qué es lo que pasó, qué medidas ha adoptado la Provincia para
mitigar y reparar la contaminación sufrida en el agua y, en particular, qué medidas se han
tomado para garantizar la inocuidad del agua provista por la Empresa Aguas Cordobesas
proveniente del canal Los Molinos-Córdoba.
El Gobernador dijo que sea quien sea el responsable debe caerle todo el peso de la ley.
No se puede negar que ahí no había poder, señor presidente, TAYM era de Roggio, la
planta era de Roggio, el Canal Los Molinos-Córdoba era de Roggio, pero eso no quiere decir
nada -pudo haber sido mía también-; lo que quiero decir es que la Provincia les debe una
explicación a los cordobeses, hasta donde pueda.
Sé que ustedes me pueden decir que en Alta Gracia hay un fiscal interviniendo en el
tema, pero eso es a los efectos de determinar cualquier responsabilidad penal que hubiera,
no tiene nada que ver con lo que estamos preguntando, que es: ¿qué se ha hecho para
remediar la situación?
Fíjese, señor presidente, que en esos campos, en esos días, ha habido alta
concentración de cadmio, cobre, mercurio y plomo. No hace falta que le diga que son campos
dedicados a la exportación granaria; ahí hay cultivos de la Provincia de Córdoba, imagínese
usted lo que sería si realmente hubiera eso, no sé qué haríamos.
En definitiva, los cordobeses necesitan saber qué se ha hecho para que eso no vuelva a
pasar nunca más.
El problema que hubo con TAYM fue un aviso para todos, señor presidente, porque en
la misma escorrentía de las aguas está CORMECOR.
De buena fe esta Legislatura aprobó -porque vino un estudio de la Universidad Nacional
de Córdoba-, por amplia mayoría, la ley por la que se expropió eso para CORMECOR. Espero
que tengamos la lucidez de volver a ver ese tema.
En concreto, lo que pasó ese día no puede morir en el olvido, no puede ser algo de lo
que no se habla más. En definitiva, si no pasó nada, si lo que el Gobernador dijo sobre que
estuvimos a un tris del desastre geológico ya pasó, hay que decirlo.
Nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Fuimos a ver al Defensor del
Pueblo de la Provincia de Córdoba, que estaba trabajando en el tema, y él nos mostró los
informes que tenía, que daban una concentración clara de esas sustancias, ese día y en esa
zona; o sea, el Defensor del Pueblo tiene alguna información, entonces, ¿qué información
tiene la Provincia de Córdoba? Eso es lo que queremos saber, señor presidente.
Si esto es sólo un mal recuerdo y la Provincia nos dice que esto está cerrado, que es
sólo un mal recuerdo porque lo que había para arreglar se arregló y no va a volver a pasar,
pues podríamos archivar el pedido de informes. Pero, mientras no venga esa respuesta, no lo
haremos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
A este bloque también le preocupa el tema; es más, ya nos expedimos de antemano
sobre esta preocupante situación. Aunque sabemos que el tema se encuentra en la Justicia y
somos respetuosos de la división de poderes y estamos a la espera que la misma se expida
en cuanto al tema, al igual que al legislador García Elorrio nos preocupan los efectos

4153

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 27-IX-2017
residuales que pueda haber ocasionado ese derrame sobre el suelo y el agua que pasa por el
canal Los Molinos-Córdoba, tema que tuvo en vilo por esos días de marzo a esa zona, las
aledañas y, en definitiva, a todos los vecinos de Córdoba.
En verdad, no nos explicamos cómo puede haber pasado tanto tiempo sin que el Poder
Ejecutivo brinde una respuesta. Sabemos que la Justicia es lenta y, lamentablemente, eso no
nos asombra porque en muchos casos han pasado 15 o 20 años esperando resoluciones, sin
ir más lejos, en cuestiones que tenían que ver con el proceso militar recién en estos años
estamos dando respuestas, lo que es una vergüenza.
Vamos a acompañar nuevamente este pedido de informes esperando que el Poder
Ejecutivo dé una respuesta casi inmediata; se vienen nuevamente las lluvias y eso es
preocupante porque vamos a estar con la misma problemática. Si bien estamos preocupados
creo que lo que se debe hacer es ocuparse.
Hoy es el Día de la Conciencia Ambiental, que debería ser, en realidad, todos los días.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: la situación de la empresa TAYM es un tema
complejo que, como es de público conocimiento, se encuentra hoy en manos de la Justicia.
Actualmente, la empresa no recibe residuos de ningún tipo, existiendo una orden judicial que
imposibilita el ingreso a la planta.
Señores legisladores: como ustedes saben, la empresa TAYM recibía un promedio
mensual de 450 toneladas de residuos, utilizando como sistema de gestión el de relleno de
seguridad.
Durante quince años jamás ingresó agua de escorrentía a la planta, por ello el predio
cuenta con una berma perimetral de casi dos metros de alto que impide el ingreso de agua de
lluvia de la periferia. De hecho, tanto la Secretaría de Ambiente de la Provincia como la de la
Nación inspeccionan periódicamente las instalaciones, y sabemos muy bien que los controles
de los organismos provinciales y nacionales son absolutamente estrictos.
Vale destacar que la causa TAYM tiene un expediente de más de 20 cuerpos y se
encuentra actualmente en manos de la Justicia, y desde la Secretaría de Ambiente nos
comunican que se están esperando los correspondientes informes de la Fiscalía interviniente
de Alta Gracia, a cargo del fiscal Peralta Otonello, como también de la Fiscalía General.
En este sentido, el funcionamiento de la planta depende de la habilitación de la
Secretaría de Ambiente de la Nación como también la de la Provincia y, como sabemos, se
trata de una situación que requiere un tratamiento serio y responsable que tiene a más de un
Poder del Estado trabajando y que va más allá de la jurisdicción provincial. Oportunamente
hemos solicitado el informe a la Secretaría de Ambiente y estamos a la espera de una pronta
respuesta.
Por este motivo, señor presidente, solicito la vuelta a comisión de dicho proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
formulada por el legislador Buttarelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto 22225/L/17 vuelve a comisión.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 acciones preventivas por la inocuidad del agua del canal Los Molinos-Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVIII
23168/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 94° aniversario de
la fundación de Colonia las Cuatro Esquinas, departamento Río Primero, a celebrarse el día 8 de octubre.
XXIX
23169/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
expresa preocupación por la denuncia de ataques, el pasado 20 de septiembre, a viviendas de la
comunidad mapuche Vuelta del Río en la Provincia de Chubut.
A la Comisión de Legislación General
XXX
23170/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
expresando beneplácito por la conmemoración, el 27 de septiembre, de la sanción de la Ley Nacional Nº
23.849 -de adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño dictada por la ONU.
XXXI
23171/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda, Passerini, Majul y Buttarelli,
felicitando a los estudiantes secundarios cordobeses Maximiliano Gatto, Carlos Molina, Valentín Pereyra
Aporte, Agustín Lorenzón y Luciano Wyss por la obtención de una beca para formación en el área de
tecnología energética en la República de Italia.
XXXII
23172/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a la 54ª Fiesta Nacional
de la Cerveza, a desarrollarse del 6 al 16 de octubre en la localidad de Villa General Belgrano,
departamento Calamuchita.
XXXIII
23174/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés Legislativo al
Festival Colonia Caroya Ciudad Ecológica, a desarrollarse el día 29 de septiembre.
XXXIV
23175/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la Exposición Rural
Deán Funes 2017, a desarrollarse del 29 de septiembre al 1 de octubre.
XXXV
23176/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, declarando de Interés Legislativo
las “IX Jornadas de Historia de Córdoba. Cien años después de la Reforma”, a desarrollarse los días 13 y
14 de octubre en la ciudad de Córdoba.
XXXVI
23177/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 106º aniversario de la
fundación de la localidad de Cañada de Luque, departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de
septiembre.
XXXVII
23180/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día Internacional de
las personas de Edad, a celebrarse el 1 de octubre.
XXXVIII
23181/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 78º aniversario del
diario “Comercio y Justicia”, a celebrarse el 2 de octubre.
XXXIX
23182/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo al 100º aniversario
del centro educativo Leopoldo Lugones del paraje Los Álamos, departamento Tulumba, a celebrarse el 30
de septiembre.
XL
23183/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 164º aniversario
de la fundación de la localidad de San Carlos Minas, a celebrarse el día 1 de octubre.
XLI
23184/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, declarando de Interés Legislativo el 1º
Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba 2017, a llevarse a cabo los días 28 y 29 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
XLII
23187/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Saillen, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 24.854, que
declara el 2 de octubre como Día Nacional del Recolector de Residuos.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
XLIII
23188/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, adhiriendo Día Nacional del
Recolector de Residuos, a celebrarse el 2 de octubre.
XLIV
23189/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito y
reconocimiento a la Asociación Civil “Rompiendo Barreras”.
XLV
23190/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, adhiriendo al 82º
aniversario de la fundación de la localidad de La Cesira, departamento Pte. Roque Sáenz Peña, a
celebrarse el día 28 de septiembre.
XLVI
23191/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 35º aniversario de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto, a celebrarse
el día 12 de octubre.
XLVII
23192/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito y felicitación a
los alumnos de las Escuelas: Ipet N° 50, “Ing. Emilio F. Olmos”; Ipet N° 264, “Teodoro Astegiano” e Ipea N°
222, “Agrónomo Américo Almes Milani”, de la ciudad de San Francisco; Ipeayt N° 242, “Fuerte de Los
Morteros”; Ipet N° 89, “Paula Albarracín” y Centro Educativo “Carlos Justo Florit”, de Devoto; Centro Educativo
“Fray Luis Beltrán”, de Colonia Marina; e Ipea N° 403, de Las Varas, que participarán en representación del
departamento San Justo, en la 49ª edición de la “Feria Provincial de Ciencia y Tecnología”, que se realizará en
la ciudad de La Falda, entre los días 27 y 29 de septiembre de 2017.
XLVIII
23193/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por el
desempeño del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Cuarto, en las 3º Olimpíadas
Bomberiles, llevadas a cabo en la ciudad de Villa Dolores.
XLIX
23194/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por las
LX Olimpíadas Médicas Nacionales de la Confederación Médica de la República Argentina, a llevarse a
cabo del 30 de septiembre al 5 de octubre en la ciudad de Foz de Iguazú, República de Brasil.
L
23195/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por el 2º
certamen de Folclore de la agrupación “De amanecidas”, a realizarse los días 6 y 7 de octubre en la
localidad de Las Higueras.
LI
23196/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo los
festejos a la Patrona de Córdoba, Virgen del Rosario del Milagro, en el marco de los 425 años de su llegada a
Córdoba, a celebrarse el día 1 de octubre.
LII
23197/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 85º Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, 22º Feria Italo-Argentina hacia el Mercosur y la 18º Feria de la
Región Centro, a llevarse a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre en la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
LIII
23198/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la sanción del Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que crea la carrera de grado Ingeniería en Energías
Renovables.
LIV
23199/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al 164º aniversario de
la fundación de la localidad de San Carlos Minas, a celebrarse el día 1 de octubre.
LV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
22827/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio comunal de la
localidad de Falda del Carmen, departamento Santa María.
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte
y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
22608/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio suscripto
entre la provincia y la empresa FB Líneas Aéreas SA, para el desarrollo de un programa de inversión a
concretarse de manera progresiva en el período 2017-2018, destinado a promover la actividad
aerocomercial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
23178/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de casos de VIH y Sífilis, discriminando por
zonas, acciones de prevención, asistencia y capacitación llevadas a cabo.
A la Comisión de Salud Humana
LVII
23179/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la equiparación de los ingresos percibidos a través de los programas Xmi y Pila.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género

Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
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-14A) JORNADA DE FORMACIÓN PARA AGENTES TERRITORIALES, EN LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) XXVI ENCUENTRO DE HISTORIADORES FEDERADOS DEL SUDESTE DE
CÓRDOBA Y SUDOESTE DE SANTA FE, EN BENJAMÍN GOULD, DPTO. UNIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) 19ª FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ESCUELAS RURALES, EN EL
PARAJE DE RODEO VIEJO, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) EVENTO “ZONA LIBERADA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) FERIA DEL LIBRO, EN VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO.3ª EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE SACANTA, DPTO. SAN JUSTO. 107° ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO. COLÓN. 60º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. 144º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
I) BANDERA DE LA CIUDAD DE SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN. CREACIÓN.
BENEPLÁCITO.
J) BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO, DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS. 75º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
K) TALLER DE TEATRO ADOLESCENTE DEL CENTRO CULTURAL MARÍA
CASTAÑA. PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL MUNDIAL DE TEATRO ADOLESCENTE
VAMOS QUE VENIMOS, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. BENEPLÁCITO
Y RECONOCIMIENTO.
L)
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
LA
CIUDAD
DE
VILLA
MARÍA.
CONSAGRACIÓN COMO CAMPEONES 2017 EN LAS OLIMPÍADAS DE HABILIDADES
BOMBERILES
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
FELICITACIONES
Y
RECONOCIMIENTO.
M) LOCALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO. 153º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) DIARIO COOPERATIVO “LA NUEVA MAÑANA”. 1º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
O) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA. ADHESIÓN.
P) COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS, DPTO. RÍO PRIMERO. 94° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LEY NACIONAL 23.849 –DE ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO. CONMEMORACIÓN DE SU SANCIÓN. BENEPLÁCITO.
R) IPET N° 50, ING. EMILIO OLMOS, DE SAN FRANCISCO. ESTUDIANTES
SECUNDARIOS. OBTENCIÓN BECA PARA FORMACIÓN EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA
ENERGÉTICA EN LA REPÚBLICA DE ITALIA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
S) FIESTA NACIONAL DE LA CERVEZA, EN VILLA GENERAL BELGRANO, DPTO.
CALAMUCHITA. 54° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FESTIVAL COLONIA CAROYA CIUDAD ECOLÓGICA. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) EXPOSICIÓN RURAL DEÁN FUNES 2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) IX JORNADAS DE HISTORIA DE CÓRDOBA. CIEN AÑOS DESPUÉS DE LA
REFORMA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 106° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA. 78° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) CENTRO EDUCATIVO LEOPOLDO LUGONES, DE PARAJE LOS ÁLAMOS, DPTO.
TULUMBA. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS. 164° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
BI) 1° CONGRESO DE LA RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE CÓRDOBA
RAAC 2017. INTERÉS LEGISLATIVO.
CI) DÍA NACIONAL DEL RECOLECTOR DE RESIDUOS. BENEPLÁCITO.
DI) ASOCIACIÓN CIVIL “ROMPIENDO BARRERAS”. TAREA DESARROLLADA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
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EI) LOCALIDAD DE LA CESIRA, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. 82°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAMPACHO, DPTO. RÍO
CUARTO. 35° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) FERIA PROVINCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 49° EDICIÓN.
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS REPRESENTANTES DEL DPTO. SAN JUSTO.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
HI) ° OLIMPÍADAS BOMBERILES, EN VILLA DOLORES. DESEMPEÑO DEL
CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
BENEPLÁCITO.
II) LX OLIMPÍADAS MÉDICAS NACIONALES DE LA CONFEDERACIÓN MÉDICA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. BENEPLÁCITO.
JI) 2° CERTAMEN DE FOLCLORE DE LA AGRUPACIÓN “DE AMANECIDAS”, EN
LAS HIGUERAS. BENEPLÁCITO.
KI) PATRONA DE CÓRDOBA, VIRGEN DEL ROSARIO DEL MILAGRO. 425 AÑOS
DE SU LLEGADA A CÓRDOBA. FESTEJOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
LI) 85° EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL; 22° FERIA
ÍTALO-ARGENTINA HACIA EL MERCOSUR Y 18° FERIA DE LA REGIÓN CENTRO, EN
SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. CREACIÓN DE LA CARRERA DE
GRADO INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 22781, 22916, 22957, 23125, 23144, 23145 y 23154 compatibilizados, 23146,
23147, 23148, 23150, 23156, 23157, 23160, 23161 y 23166 compatibilizados, 23162,
23168, 23170, 23171, 23172, 23174, 23175, 23176, 23177, 23180, 23181, 23182, 23183 y
23199 compatibilizados, 23184, 23188, 23189, 23190, 23191, 23192, 23193, 23194, 23195,
23196, 23197 y 23198/L/17, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores en los proyectos 23125 y 23184/L/17.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches. Señor presidente: solicito la abstención del bloque PTS-Frente de
Izquierda en los proyectos 22781, 23125 y 23184/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los proyectos conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca para referirse al proyecto 23176/L/17.
Sra.- Cuenca.- Señor presidente: el proyecto 23176/L/17 se refiere a las “IX Jornadas
de Historia de Córdoba. Cien años después de la Reforma” que, organizadas por la Junta
Provincial de Historia de Córdoba, se desarrollarán los días 13 y 14 de octubre de 2017 en la
ciudad de Córdoba.
La Reforma es historia, su marco la Universidad, y su espacio la ciudad de Córdoba. Por
ello, próximos al centenario de ese movimiento, la Junta Provincial de Historia de Córdoba,
quien se encuentra abocada al estudio de nuestro pasado, pretende con estas jornadas
aportar al estudio y reflexión de la Reforma Universitaria y su influencia en el continente
contando con la participación de historiadores locales e internacionales que desarrollarán sus
investigaciones.
Cabe destacar que estas jornadas tienen como antecedentes los dos congresos
realizados por esta institución en los años 2003 y 2006, el 1º y 2º Congreso Internacional
sobre Historia de las Universidades en América y Europa, ambos desarrollados en la ciudad
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de Córdoba con el auspicio de autoridades e instituciones locales, nacionales y
latinoamericanas.
La Reforma Universitaria es historia; con el desarrollo de estas jornadas se pretende
dar el primer paso de lo que se espera sea un año que tenga como eje el estudio de ese
movimiento y lo que dejó en su recorrido por esos casi 100 años.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al
presente proyecto de declaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentra
acompañándonos en el recinto la doctora Mónica Ghirardi, vicepresidenta de la Junta
Provincial de Historia de Córdoba.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22781/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “Jornada de Formación para Agentes Territoriales “ organizada por el
Observatorio de Derechos Humanos y Consejo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto , que se
vienen desarrollando desde el mes de abril y que finalizaran en octubre de 2017, en la Sede de la
mencionada Universidad.
Leg. Vilma Chiappello
FUNDAMENTOS
La carencia de los recursos materiales necesarios para una vida digna, producto de una cada vez
más injusta distribución de la riqueza, es una de las situaciones más graves en cuanto a la violación de
los derechos de los ciudadanos. Por eso la pobreza debe ser la preocupación primera y más importante
de quienes trabajan por los Derechos Humanos, en tanto constituye una forma de opresión social y
vulnerando los derechos más fundamentales de todo ser humano: a la vida, a la salud, a la educación, a
la vivienda, al trabajo, y a la libertad. Sabemos además que la insuficiencia de recursos materiales casi
siempre va acompañada de la carencia de recursos simbólicos, lo que, en un círculo vicioso, profundiza
las condiciones de vulnerabilidad social.
En este sentido, el Observatorio de Derechos Humanos y Consejo Social de la Universidad
Nacional de Río Cuarto trabajan sobre este proyecto denominado “Jornadas de Formación para Agentes
Territoriales”, que se desarrolla a lo largo de cinco módulos:
Primer módulo: "Abuso y violencia”. Diferentes tipos de violencia. Sus efectos en la constitución
psíquica. La escucha al niño en sus diferentes modos de decir. Modos de intervenir en esas situaciones.
Segundo módulo: “La Constitución de la Subjetividad como producto cultural de orden histórico,
social y político”
Tercer módulo: “El proceso de intervención: Encuentros y desencuentros entre actores diversos y
problemáticas complejas”
Cuarto módulo: “Marco legal vigente en los derechos de niños y adolescentes - Nueva mirada de
la Niñez y Juventud como Sujetos de derechos protagonistas- Nuevos roles de la familia, el Estado y la
sociedad civil"
Quinto módulo: “Las organizaciones comunitarias como actores claves de la política pública en el
Sistema de Promoción y Protección de Derechos”
El proyecto implica un espacio de formación, reflexión y análisis de las prácticas de quienes
realizan un trabajo sostenido en los barrios más humildes de nuestra ciudad.
La propuesta es brindar principalmente un espacio que potencie y propicie un encuentro efectivo
entre los agentes y las personas del barrio en tanto enriquecedor de recursos simbólicos, particularmente
a niños y adolescentes que viven en situación de pobreza.
Se aborda las problemáticas de la droga, el abuso y la violencia en función de la gravedad de las
mismas y la urgencia y responsabilidad que todos tenemos de brindar nuestro saber en pos de su
resolución.
Se trata de proveer herramientas para pensar, problematizar, y diseñar propuestas a partir de un
espacio de formación interdisciplinar sobre las problemáticas de la niñez y adolescencia contemporánea
desde diferentes perspectivas de acción/intervención.
Considero una responsabilidad por parte de quienes gobernamos, alentar y promocionar todas
aquellas actividades que tengan como objetivo promover espacios para el análisis y reflexión de las
problemáticas que generan mayor sufrimiento y vulneración de derechos en la niñez y adolescencia, y
que aportan desde las diferentes perspectivas disciplinarias, elementos teórico prácticos para el abordaje
de estas temáticas. Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Vilma Chiappello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22781/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Formación para Agentes
Territoriales” que, organizada por el Observatorio de Derechos Humanos y el Consejo Social de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, se desarrollan desde el mes de abril y hasta el mes de octubre de
2017 en la sede de la mencionada Casa de Altos Estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22916/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo del “XXVI Encuentro de Historiadores Federados del Sudeste De Córdoba Y
Sudoeste De Santa Fe” próximo sábado 7 de octubre de 2017 en la localidad de Benjamín Gould,
Departamento Unión – Córdoba.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
La Asociación de Historiadores Federados del Sudeste de Córdoba y el Sudoeste de Santa fe.
Es una de las primeras Agrupaciones de Historiadores de la Región.
Ha realizado su Encuentro Anual durante veintiséis años ininterrumpidos para la presentación de
investigaciones e intercambio de experiencias.
Efectúa en el presente año su XXVI Encuentro en la localidad de Benjamín Gould, en el sudeste
Cordobés.
Considerando que el conocimiento de las raíces culturales de la Región permite un mejor diagnostico
del presente y por lo tanto una mejor selección de los objetivos futuros de la misma.
Que la labor de los Historiadores Regionales afincados en sus pueblos y ciudades permite, a través de
sus estudios y difusión, el acercamiento a una veraz historia del conjunto.
Esta particular historia no es publicada con la necesaria frecuencia en los medios masivos.
Es por todo esto ello que queremos promover las actividades que realicen aportes significativos al
acervo cultural de la provincia.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22916/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXVI Encuentro de Historiadores Federados del
Sudeste de Córdoba y Sudoeste de Santa Fe”, evento a desarrollarse el día 7 de octubre de 2017 en la
localidad de Benjamín Gould, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22957/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 19° Feria de Ciencias y Tecnología de Escuelas
Rurales, a realizarse el día 29 de septiembre en el paraje de Rodeo Viejo, Departamento de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Con la finalidad de generar un espacio de intercambio de experiencias, técnicas, planificaciones y
actividades, un grupo de padres de los alumnos provenientes de las escuelas rurales comprendidas en la
zona 4120, fueron constituyendo la idea de la realización de la Feria de Ciencias. Este evento, se
presenta como un modo de fomentar y proyectar la educación de las Escuelas Rurales en el ámbito local
y regional. Destacado la creatividad e innovación de los jóvenes que con entusiasmo participan de ella.
En esta ocasión por 19° vez, se presentará una nueva edición de la Feria, donde cada centro
expondrá un proyecto de investigación sobre alguna temática con relación al medio en el que se inserta,
sea esta referida a cuestiones ambientales, tecnológicas ó sociales. El encuentro convoca a los siguientes
instituciones educativas: C.E José de San Martin de Las Cañitas, CE José Hernández de Villa El Chacay,
CE Justo José de Urquiza de Costa del Tambo, CE Manuela G. de Partelli de La Esquina, CE Martín
Güemes de Colonia La Nueva, C.E Remedios E. de San Martín de La Internada, CE Remedios E. de San
Martín de San Bernardo, CE Remedios E. de San Martín de Rodeo Viejo, C.E San Bartolomé de San
Bartolomé, CE San Isidro Labrador de Campo La Aguada, C.E San Juan Bosco de San Ambrosio, Sala
Anexo Nivel Inicial Sócrates Anaya, C.E Subteniente Rodolfo Berdina de Chucul, CE Jardín de Infantes
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Lidia G. de Farías, C.E Felipe Galicia N°29 de Anexo Chucul, CE Antonio Sobral de Cuatro Vientos, Sala
Anexo Nivel Inicial de Manuel Belgrano, C.E Arturo Capdevilla de Campo Bolivar, CE Doctor Martín de
Alva de Paso del Durazno, Sala Anexo Nivel Inicial de Jorge A. Newbery, CE Clotilde de G. de Rezzano de
Las Albahacas, Jardín Modelo de Las Albahacas, C.E Coronel Antonio Baigorria de Santa Eugenia,
Domingo Faustino Sarmiento de La Carolina El Potosí, CE Dr. Carlos S. Lamas de Campo La Piedra, CE
Dr. Figueroa Alcorta de Cnia. La Providencia, CE Dr. Rodolfo Ferrari Rueda de Rio Seco, CE Eustaquia de
Echenique de Las Tapias, CE José de San Martin de Cnia. El Carmen, CE José de San Martin de La
Aguada, CE José de San Martin de La Gilda a participar de este espacio de alfabetización científica
entendida como modo de construcción de ciudadanía.
La educación rural y su proyección en el plano provincial, es de suma importancia para el
desarrollo regional, es por esta razón que la feria de Ciencia y Tecnología se presenta como una
oportunidad para la difusión de los proyectos desarrollados por los jóvenes de primaria y secundaria de
los colegios antes mencionados.
Teniendo en cuenta la importancia y el esfuerzo que conlleva por parte de los organizadores y
participantes de esta Feria es que le pido a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22957/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 19ª Feria de Ciencias y Tecnología de Escuelas
Rurales, a desarrollarse el día 29 de septiembre de 2017 en el paraje de Rodeo Viejo, Departamento de
Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23125/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de “Zona Liberada” organizado por la Pastoral de Adicciones
de la Arquidiócesis de Córdoba, que se llevará a cabo el día 19 de noviembre de 2017 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Por tercer año consecutivo se realizará el evento “Zona Liberada” (“Día sin Alcohol”), el mismo se
llevará a cabo el 19 de noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba. Este evento está organizado por la
Pastoral de Adicciones es una iniciativa interinstitucional que busca crear y alentar iniciativas de
prevención y acompañamiento de las adicciones, a través de un entretenimiento creativo para los niños,
los adolescentes y los jóvenes, intentando convertirse en una “propuesta modelo” para que pueda
replicarse en otros espacios. Contará con una propuesta central (escenario) en el que se desarrollarán:
bailes, música, interpretaciones teatrales, breves reflexiones, proyecciones audiovisuales, etc. y una serie
de propuestas periféricas teniendo la prevención, inespecífica y específica, como eje temático central.
Con este espacio llamado Zona Liberada se apunta a concientizar y sensibilizar a la comunidad
cordobesa, sobre la urgencia de ocuparnos de los niños, adolescentes y jóvenes ofreciéndoles
oportunidades de vida. Además, se constituirá en un ámbito de visibilización de lo que muchos ya están
haciendo en los barrios y localidades. La lógica del espacio Zona Liberada se sostiene desde la
articulación de las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales, y apunta a fortalecer
el trabajo en Red. Mientras más sean los actores sociales que se comprometan en la prevención, más
posibilidades de vida, de sana alegría y verdadera libertad habrá para los jóvenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23125/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Zona Liberada” que,
organizado por la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, se desarrollará el día 19 de
noviembre de 2017 en la ciudad Capital de la provincia, teniendo como principal objetivo concientizar a la
sociedad toda sobre la problemática de las adicciones y la drogadicción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23144/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3º Edición de la Feria del Libro, que se
desarrollará durante los días 28, 29 y 30 de setiembre de 2017, en la localidad de Villa de María,
Departamento Río Seco.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este año 2017 se llevará a cabo la edición N° 3 de la Feria en Villa de María del Río Seco, evento
Literario y Cultural organizado por el Grupo Literario "Al pie del cerro" con la imprescindible colaboración
de la Municipalidad local.
En la Primera Edición el lema fue: "Una nueva visión, leer abre puertas" y el fin principal fue
acercar a la localidad a esta nueva experiencia de tener la feria al alcance y con una gran variedad de
actividades artísticos culturales.
En el Segundo año bajo el lema "Leer abre puertas se puso énfasis en que se reconozca el valor
de la lectura acercando a niños y jóvenes a los libros a través de escritores que coordinaron talleres de
lectura y escritura visitándonos autores como Tinco Andrada de Añtuya, Pancho Aquino de Buenos Aires,
Elbis Gillardi de Brinkmann y otros. Además se organizaron Charlas para jóvenes con temáticas referidas
al emprendimiento cultural y artístico a cargo de Vivi Majul de Villa del Totoral, se proyectaron
documentales acompañado de charla de su autor Fernando Morales de Córdoba.
El grupo literario "Al pie del Cerro" organiza esta movida cultural sin escatimar esfuerzos y
sacrificios. Desde los diferentes Centro Educativos de todas las localidades, Santa Elena, Rayo Cortado y
por supuesto los Riosequenses hacen eco asistiendo a tan magno evento, participando de Talleres
especialmente organizados para las escuelas visitantes de otra localidad.
Los centro de convocatoria son los Museos, el SUM de los diferentes colegios, primarios y
secundario, el salón parroquial, el SUM de UEPC y la Plaza del pueblo donde se levanta imponente, la
carpa estructural que alberga a Editoriales y Escritores que nos visitan.
El acto de apertura es realmente emotivo con la presencia de las autoridades locales, las banderas
de ceremonia de las Instituciones educativas con delegación de alumnos y por primera vez y desde año
pasado, se realiza el izamiento de la Wihapala.
Las escuelas de Arte de la localidad son convocadas a colaborar y suman compartiendo las
interpretaciones de los alumnos en el caso de las Escuelas de Música Atahualpa Yupanqui y Waken y
Exposiciones Plásticas de alumnos de la Escuela de Arte Expresar y también participan con
interpretaciones el Coro de Las Voces del Quillovil y el Grupo de Violín del IPEAyM N°224.
También colaboran en este evento la Legislatura Provincial a través de la gestión del Legislador
Departamental, Secretaría de Cultura de UEPC, Delegación Río Seco y colabora Inspección de Educación,
Zona 6110 realizando su aporte llevando la información sobre el evento a todas las escuelas del
Departamento.
Este año 2017 el lema es: "Un libro, puente de saber para el pueblo" con la intención de
revalorizar la importancia de contar con este evento para el público local y el público de la zona. La carpa
estará engalonada con los libros que expondrán: Editorial Yammal Contenidos de Deán Funes, Pirca
Ediciones de Alta Gracia, Editorial Universitas de Córdoba, Grupo CLASA de Tucumán. Grupo Reencuentro
de Santiago del Estero y el Stand del Grupo Literario "Al pie del cerro" donde se exponen las ediciones de
los escritores locales y de la zona.
Tres días de incansable trabajo por parte de los organizadores y de mucha gente que
desinteresadamente colabora para llevar la programación adelante y quedar como dignos hijos de tierra
Lugoniana.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23144/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Feria del Libro, a desarrollarse del 28 al 30
de septiembre de 2017 en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23145/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario de la fundación y fiestas patronales de
la localidad de Sacanta, Departamento San Justo, adhiriendo a las diversas actividades que en el marco
de su celebración tendrán lugar el día 29 de setiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Sacanta, es una localidad establecida sobre la llanura pampeana cordobesa, en el Departamento
San Justo, que el día 29 de septiembre de este año, conmemorará el 107° aniversario de su fundación y
fiestas patronales.
Esta población, ubicada en la zona agro-ganadera del este cordobés presenta, como principal
actividad dentro de la agricultura, el cultivo del trigo, maíz y soja, aplicándose por otro lado, dentro del
quehacer ganadero, a la producción de carne e industria láctea.
Al respecto, corresponde destacar el escudo local, por cuanto las imágenes que simbolizan a la
economía lugareña están estampadas en él, a saber: el arado y el frente de una cabeza de toro,
dispuestos en el tercer y último cuartel, respectivamente, es decir, sobre la base del emblema que
presenta un contorno rectangular, con predominio de trazos rectos, recordando la rectitud dada a todas
sus calles urbanas.
Las precitadas figuras se complementan con la dorada espiga de trigo, que se encuentra
acompañada de un sol radiante que despliega siete rayos, simbolizando “la luz, calor y vida”; también
integran este segundo cuartel, “los triangulares pinos, símbolo alegórico de cooperación”, como
referencia a las diversas cooperativas arraigadas en el sector; y en el pie del cuadro, se encuentra el
perfil del frente de una moderna fábrica industrial, también signo económico de la localidad.
Por otro lado, en el primer cuartel, se ubica la fachada de la Iglesia parroquial, que alude al culto
católico, apostólico romano profesado por la mayoría de sus habitantes.
A su vez, en la parte superior del escudo, lucen dos lemas toponímicos o inscripciones, a saber: el
nombre de la localidad y el de la provincia.
Adentrándonos ahora en la historia de la población homenajeada, debemos situarnos en la
jornada del 19 de septiembre de 1908, fecha en la que se autorizó a la Compañía del Ferrocarril
Argentino, a construir el ramal que comunicaba Villa del Rosario-Las Rosas, localidades entre las cuales
se erigió Sacanta.
Como no existía un acta mediante la cual se pudiese conocer la fecha exacta de la fundación del
pueblo, se constituyó en el año 1960, al celebrarse sus Bodas de Oro, una comisión de vecinos para
fijarla, y se decidió considerar como tiempo de fundación, el día 29 de Septiembre en honor a San Miguel
Arcángel y a Miguel Ferrero, distinguido como fundador del pueblo.
Debe tenerse presente que originariamente, al carecerse del dato de fundación referido, los
pobladores se ajustaron a dos circunstancias: la venta de los primeros terrenos en la zona,
pertenecientes a Miguel Ferrero, en septiembre de 1910; y la solicitud del trazado de un plano del lugar,
formulada por el mentado propietario, al Ing. John Miller, en agosto del mismo año.
En orden a los festejos a realizar para esta doble celebración de 2017, el municipio ha
programado, para las semanas previas y siguientes al 29 de septiembre, “múltiples actividades
recreativas, culturales y deportivas”, entre las cuales, pueden señalarse: la presentación del himno de
Sacanta y la procesión y misa matutinas, seguidas de funciones artísticas, como el cierre de la jornada
con show musical actuado por Lorena “la Monita” Jiménez y el gran baile popular con Damián Córdoba.
Dentro de la gama de propuestas culturales, “se destacan la Conferencia sobre “Actualidad
Internacional” a cargo del Lic. Claudio Fantini, el día martes 19 a las 20 hs., y la función del Teatro a
ciegas con “Inodoro Pereyra a Ciegas” el domingo 24 a las 21hs. A estas propuestas se suman la
apertura de la Feria del Libro y el Concierto de Música en el Centro Cultural Municipal, que tendrán lugar
el jueves 28”.
El deporte también descollará en estas fiestas, “por lo que se invita a participar en la 9° Edición
del Torneo de Vóley Femenino, “Copa Municipalidad de Sacanta” los días 8 y 9 de octubre. A su vez, está
programada una Caminata Saludable para el 18 de octubre y la Maratón de 5 km el día 22”.
Por su parte, las sugerencias para octubre son la obra de teatro “Venecia”, con el Elenco Municipal
de Teatro el día 1, y el tradicional baile de Trulalá, el 20. “A su vez, el día 27 de octubre se realizará una
conferencia informativa sobre “Cáncer de Mamas”.
De este modo, la comunidad de Sacanta celebrará a pleno y en forma conjunta, el aniversario de
su localidad y las fiestas patronales, hechos que conforman su patrimonio cultural.
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
23154/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del las fiestas patronales de la localidad de Sacanta,
que se llevarán a cabo el viernes 29 de septiembre de 2017 en dicha localidad del Departamento San
Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 29 de septiembre del corriente, se llevarán a cabo las Fiestas Patronales de
Sacanta, en honor a San Miguel Arcángel.
Las actividades tendrán lugar a partir de las 10:00 hs según se detalla a continuación:
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a)
10:00 hs – Acto oficial 107 años de la fundación del pueblo.
- Presentación del Himno de Sacanta.
- Misa y procesión en honor al Santo Patrono.
b)
17:00 hs – Muestras de arte en la Municipalidad.
c)
20:00 hs – Show musical con Lorena “La Monita” Giménez, en plaza San Martin. A
continuación presentación del músico Damián Córdoba.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23145 y 23154/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación de la localidad de
Sacanta, Departamento San Justo; adhiriendo a las Fiestas Patronales que, en ese marco celebratorio,
tendrán su culminación el día 29 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23146/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por lo “60 años de la localidad de Saldán, Departamento Colón”.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El origen de la localidad de Saldán, se inicia con el asentamiento y desarrollo de las primeras
comunidades originarias pertenecientes a la etnia o nación sanavirona. La historia oral popular menciona
al cacique y al pueblo de Saldán, pero aparte se lo suele citar en diversas actas notariales y documentos
históricos.
En noviembre de 1945, en una histórica reunión, los vecinos preocupados por encauzar los
problemas y necesidades de la población, decidieron la conformación de una “Comisión Vecinal.”
La población, en constante crecimiento debía recurrir a La Calera o Villa Allende para realizar sus
trámites ante el registro civil. Electoralmente figuraban en los padrones de lugares ajenos al lugar de
residencia, esto preocupaba a los vecinos y desde la Comisión Vecinal se realizaron las gestiones para
crear la Municipalidad.
El 28 de Septiembre de 1957 se crea el Ejido Municipal, Saldán tenía otros límites y lo que fue
siempre Villa Saldán del ejido del plano municipal del Departamento Capital, completan el entorno de lo
que fue esta localidad o pareja por entonces.
Actualmente posee diversos atractivos como el Anfiteatro a cielo abierto “Silvano Manini” junto a
la Plaza Central “Congresales de Tucumán” son el punto de encuentro y esparcimiento más importante de
Saldán.
Los Arcos de Saldán”, estos arcos son parte del canal de agua que viene desde el Dique Mal Paso,
fue construido en 1888 y 1890, por los Ingenieros Cassaffouth, Bialet Massé y Dumesnil, los mismos que
idearon el Dique San Roque.
Y este año se lo declaró “Capital Provincial del Locro” La 14º competencia fue seleccionada por el
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo de la Nación a través del Programa Festejar entre 180
festivales de todo el país.
Por lo expuesto anteriormente solicito la aprobación de mis pares.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23146/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de fundación de la localidad
de Saldán, Departamento Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23147/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “144 años de la Fundación de la Ciudad de Jesús María”, Departamento
Colón, el día 28 de setiembre de 2017.
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Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Su origen como población se remonta al Siglo XVII a partir de una Estancia Jesuítica nominada
bajo la advocación de Jesús y de la Virgen María, la misma fue el segundo núcleo productivo del sistema
creado por la Compañía de Jesús, se construyó a partir de 1618 y se caracterizó por su producción
vitivinícola, impulsada por el Padre Pedro de Oñate.
En 1775,
la Estancia
Jesús
María,
cuyas
tierras
se
ubicaban
en
dos
departamentos: Totoral y Anejos Norte, son adquiridas por el señor Félix Correa de Larrea quedando, al
morir éste, para sus herederos, hasta que en el año 1863, Pío León, ciudadano paraguayo que desde
hace tiempo vivía en la región compra gran parte de las mismas.
En 1868 se construye el ferrocarril de Córdoba a Tucumán, que hacia su paso por la zona, ante
este relevante suceso, Pío León decide lotear los terrenos para constituir la villa.
En septiembre de 1873 el loteo está listo y comienza a venderse de a cuatro lotes por manzana,
momento en el que nace una nueva población en terrenos de la estancia Jesús María.
Por ordenanza Municipal se considera fecha de fundación el 28 de septiembre de 1873, día en el
que Pio León eleva al Superior Gobierno de la Provincia los planos de la denominada "Villa Primera".
En 1892 el Departamento Anejos Norte cambia de nombre por Departamento Colón y se declara
Cabecera a Jesús María, dejándose de llamar Villa Primera.
Las celebraciones por esta trascendental fecha se llevarán a cabo durante todo el mes de
Septiembre, con diversas actividades y eventos organizados por el municipio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23147/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 144º aniversario de fundación de la ciudad de Jesús
María, Departamento Colón; adhiriendo a las actividades culturales, sociales y religiosas que en ese
marco celebratorio se desarrollarán el día 28 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23148/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la “Bandera de la Ciudad de Salsipuedes” Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El pasado 14 de septiembre de 2017, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Salsipuedes, aprobó por unanimidad la ordenanza que establece la creación de la Bandera para dicha
localidad.
El 29 de Mayo de 2017, el Honorable Concejo Deliberante de Salsipuedes facultó al Poder
Ejecutivo Municipal a convocar a un concurso público para el diseño de la Bandera Municipal, abierto a la
participación de los residentes de dicha comunidad de Sierras Chicas, garantizando que el mismo se
efectúe conforme a las normas de la Federación Internacional Vexilológica (FIAV), resultando elegido por
unanimidad el Proyecto de la Bandera presentado por Valeria Belén Scattola, por cuanto al criterio del
jurado evaluador, la propuesta cumplió ampliamente con la representación simbólica procurada conforme
a los requerimientos propios de la vexilología.
El próximo sábado 07 de Octubre, la bandera oficial de Salsipuedes será presentada en sociedad,
en oportunidad de la celebración de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora Del Rosario Del Milagro,
Patrona de la localidad.
La Bandera de Salsipuedes consta de tres franjas horizontales y del mismo tamaño proporcional,
con el color azul-celeste (superior), blanco (intermedio) y verde (inferior) y en el centro del paño la
representación de un sol naciente.
Banda azul-celeste: alude al Río Salsipuedes que nace en las estribaciones orientales de las
Sierras Chicas, formado por vertientes de montaña y va dando nacimiento a las playas naturales a lo
largo de su recorrido. Representa también la pertenencia de Salsipuedes a la Provincia de Córdoba y la
Nación Argentina, ya que este color está presente en sus respectivas Banderas oficiales.
Banda blanca: simboliza el blanco presente en nuestra bandera de Córdoba y Argentina, a la vez
que gratifica el espíritu de integración y armonía característicos en los habitantes de la ciudad, una
comunidad de paz, comprometida con la pureza de sentimientos y la sabiduría, reflejo de pureza y
transparencia, no solo de su microclima, de su aire, de su agua, sino también de una comunidad que
abraza pacífica y cálidamente el progreso humano y social.
Banda verde: presente en el campo del escudo municipal, es el fiel reflejo del color predominante
en la flora autóctona donde se haya enclavada Salsipuedes, cuyo incalculable valor ecológico y ambiental
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nos hace poseedores de una fuerte identidad para la ciudad como centro de atracción turística. Simboliza
la esperanza de vida y la abundancia de nuestra naturaleza. Color de descanso que al combinarse con el
blanco y celeste evoca resurgimiento, renovación.
Sol Naciente: en su interior sobre el campo blanco de manera centrada, se ubica un sol naciente
en oro, que procura reflejar- en un doble proceso evocativo- el graficado en el “timbre” del Blasón o
Escudo Municipal de Salsipuedes, diseñado por Alejandro Moyano Aliaga, Licenciado en Historia y Primer
Archivero de Título cordobés, y al contenido en Nuestro Escudo Nacional Argentino, aceptado oficialmente
el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año, representativo de la Verdad,
la Majestad y la Prosperidad. El sol simboliza la luz, el surgimiento de un nuevo día, nos ilumina, nos
señala el rumbo a transitar haciendo referencia a los caminos recorridos.
De esta manera los habitantes de Salsipuedes cuentan desde ahora con un emblema que
representa su propia identidad, porque hablar de “Bandera” es reconocer el pasado compartido, un
presente unido y un futuro por construir.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23148/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la “Bandera de la ciudad de Salsipuedes”, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23150/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por lo “75º años de la Biblioteca Popular Sarmiento de la localidad de Río Ceballos”
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Popular Sarmiento cumple el 3 de de octubre, 75 años brindando servicio a la
comunidad de Río Ceballos y a la región de Sierras Chicas de Córdoba.
La institución nació como resultado de la iniciativa del Sr. Otto González, Director de la Escuela
Mariano Fragueiro, un destacado y prestigioso educador cordobés, quien reunió a un grupo de vecinos
con la intención de trabajar para la creación de una biblioteca popular con sede en la escuela.
En el año 1943 la Biblioteca es incorporada a la red nacional de Biblioteca Populares en la
CONABIP, organismo que las nuclea, y es habilitada al público en el aula José Ingenieros de la escuela.
En los años 60 se comenzaron las gestiones con autoridades nacionales y provinciales para
adquirir un local propio. Por lo que finalmente en al año 1965 se obtiene la propiedad del inmueble del ex
cine Rex, donde actualmente, la biblioteca funciona.
A lo largo de los años se han ido sucediendo distintas comisiones directivas, cada una de las
cuales, brindó su dedicación y empeño para lograr que nuestra Biblioteca fuera creciendo y ofreciendo los
mejores servicios a la población de Río Ceballos.
La actual comisión, formada por educadores y vecinos de la ciudad, se encuentra firmemente
empeñada en desarrollar proyectos cada vez más comprometidos con nuestra comunidad, con el objetivo
de posibilitar la ampliación de los derechos culturales a todos sus miembros, fortaleciendo y
enriqueciendo el acceso a los libros, a la información, a la recreación y a la cultura en general.
En apenas dos años de gestión se han desarrollado numerosas actividades culturales tales como:
- Inauguración de la primera Bebeteca de la región de Sierras chicas (un espacio para familiarizar
a bebés de 1 a 3 años en la manipulación y disfrute de los libros).
- Actividades de animación a la lectura en distintos barrios y espacios como La Biblio sale a la
calle y Bibliomóvil.
- Apoyo con material de literatura al espacio Río Cuentero y a la Feria del libro del Jardín del
Espíritu Santo.
- Talleres culturales en la refuncionalizada Sala Infantil “Otto González”.
- Convenios con distintas organizaciones como, la Cooperativa de Obras y Servicios de Río
Ceballos, La Asociación Tica Hen, la Asociación Todo por Vos y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba.
- El apoyo de socios benefactores que hacen posible nuestras actividades y proyectos.
- Incorporación de material bibliográfico para no videntes y establecimiento de la institución como
Punto de Lectura para personas no videntes o con baja visión, en un trabajo conjunto con la Asociación
Civil Tiflonexos, de Buenos Aires.
- Revalorización del espacio de literatura infantil y de las instalaciones para lectura y
equipamiento informático en la Sala de Lectura Ángel Aliaga.
- Taller de capacitación en Braille y material literario en braille y audiolibros para no videntes.
- Actividades de conservación y restauración de material bibliográfico.
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- Todas estas actividades reflejan la multiplicidad de iniciativas de una institución que
servicios a toda la población, con distintos proyectos y actividades, en un esfuerzo diario
siendo un actor institucional clave en la localidad de Río Ceballos y en toda la región. Su
incluye la necesidad de sostener lo logrado y profundizar el trabajo de promoción cultural y la
patrimonio institucional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.

brinda sus
por seguir
proyección
mejora del

Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23150/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación de la Biblioteca
Popular ‘Sarmiento’ de la ciudad de Río Ceballos, Departamento Colón, a celebrarse el día 3 de octubre
de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23156/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Taller de Teatro Adolecente del Centro Cultural María Castaña,
con motivo de su participación en el Festival Mundial de Teatro Adolecente Vamos Que Venimos que se
realizará del 10 al 16 de octubre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de
la Provincia de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Festival Mundial de Teatro Adolecentes Vamos Que Venimos se trata de un espacio cultural de
intercambio teatral donde los adolescentes son protagonistas; un espacio creado para que a través del
teatro los adolescentes logren concretar sus proyectos y nutrirse del intercambio con sus pares. De esta
manera, pueden aunar esfuerzos y comprometerse en un proyecto común que involucre individualidades
y otras realidades sin hacer diferencias.
Este festival quiere generar un espacio cultural que brinde la oportunidad de acercarle al
adolecente un teatro entendido como transformador y comunicador. Siempre confiando en ellos, para
lograr la suficiente fortaleza, y de ese modo, encarar juntos el futuro.
Vamos que Venimos recibió una mención especial de los Premios Teatro del Mundo y su Comisión
Organizadora fue invitada a participar al Congreso de Arte Educadores de IDEA realizado en Brasil por su
labor.
El Festival cuenta con funciones de teatro, talleres y paneles de intercambio los cuales son de
acceso libre y gratuito para los participantes.
Cabe destacar que, el Festival Regional Córdoba de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos” se
llevo a cabo del 17 al 19 de junio de este año en la ciudad de Córdoba y fue organizado por el Taller de
Teatro Adolecente del Centro Cultural María Castaña. Es por ello la importancia que los mismos viajen a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para representar a nuestra Provincia.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23156/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes del Taller de Teatro Adolecente del Centro Cultural María
Castaña, quienes participarán -en representación de nuestra provincia- en el Festival Mundial de Teatro
Adolecente ‘Vamos que Venimos’, el que se desarrollará del 10 al 16 de octubre de 2017 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23157/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sus felicitaciones y reconocimiento al grupo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Villa María
por consagrarse campeones 2017 en las Olimpiadas de Habilidades Bomberiles de la Provincia de
Córdoba.
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Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El pasado fin de semana, la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba
presentó en el Parque de la Vida de la Ciudad de Villa Dolores, las Terceras Olimpiadas Provinciales de
Habilidades Bomberiles 2017.
Esta competencia convoca a más de treinta cuarteles de toda la provincia con 55 equipos
representando a sus correspondientes localidades, junto a Federaciones hermanas del resto del país.
Cabe señalar que en cada categoría, y en el menor tiempo posible, los equipos participantes
tuvieron que cumplir las cinco estaciones definidas en el circuito de la competencia.
Los protagonistas del evento debieron realizar todo el recorrido con su traje estructural completo y
el equipo de respiración autónomo.
Nos llena de orgullo dar a conocer que el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María ha sido
distinguido como los servidores públicos más hábiles de todo el territorio provincial cordobés.
Se puso a prueba aún mas toda la entrega de cada bombero, demostrando el nivel de
entrenamiento, la capacidad física, la técnica y disciplina adquirida.
De este modo, nuestros Bomberos Voluntarios, fueron marcando el camino hacia las finales, que
se consagraron en horas de la tarde como los campeones de este nuevo encuentro.
Es por todo lo expuesto Señor Presidente, resaltando la importancia de reconocer la labor que
realizan a diario Nuestros Bomberos Voluntarios, que solicitamos sean galardonados por sus esfuerzos y
anhelos de superación, pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23157/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento al grupo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villa María por
consagrarse Campeones 2017 en las Olimpiadas de Habilidades Bomberiles de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23160/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 153 años de Fundación de la localidad de Villa Cura Brochero,
Departamento San Albero, el día 29 de septiembre.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Cura Brochero se encuentra ubicada a 140 km de la Ciudad de Córdoba
Capital, en el Valle de Traslasierra, a la vera del Río Panaholma, accediendo por la Ruta Nacional N° 20,
que inicialmente es autopista a Villa Carlos Paz, atravesando el majestuoso Camino de las Altas Cumbres.
Está unida a la Localidad de Mina Clavero por dos puentes sobre el río Panaholma, en el que corren aguas
mesotermales.
Marcada por las huellas de los indios Comechingones, la Localidad de Villa Cura Brochero, fue
fundada en el año 1864 por el Presbítero Francisco Aguirre bajo el nombre de Villa del Tránsito, pero en
1916, el por entonces Gobernador de Córdoba, Ramón José Cárcano, dispuso el cambio de su
denominación por el de Villa Cura Brochero al conmemorarse el segundo aniversario de la muerte del
sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, el sacerdote se radicó en esta localidad en la década de
1870 e inmediatamente comenzó a trabajar por la conversión religiosa de los lugareños y el progreso de
la zona.
La construcción de una Casa de Ejercicios Espirituales; un Colegio de Niñas; un Camino Carretero
en el Valle del Oeste; un Acueducto en el paraje Los Chiflones; canales de riego, extensión de acequias,
establecimiento de molinos y hasta escuelas, son algunas de las obras que este religioso dejó como
legado en la comunidad que lleva su nombre.
En Septiembre de 1907 Villa Cura Brochero paso a ser cabecera del departamento San Alberto.
A lo largo del siglo XX y XXI la Villa se consolido como destino turístico, basando sus principales
recursos en el legado del reciente y nuevo Santo Argentino San José Gabriel del Rosario Brochero y en su
naturaleza prodiga que lo rodea.
Este 29 de septiembre del 2017 Villa Cura Brochero cumple 153 años de su fundación, siendo un
acontecimiento de relevancia para la historia de la comunidad y todo el Departamento San Alberto por
tratarse de nuestra Ciudad cabecera y por llevar el nombre de nuestro primer santo Argentino. Por todo
lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto.
Leg. María Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23160/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 153º aniversario de fundación de la localidad de Villa
Cura Brochero, Departamento San Alberto; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y sociales
que -en ese marco celebratorio- se desarrollarán el día 29 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23161/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito con motivo de cumplirse el 1º Aniversario del lanzamiento del diario cooperativo
“La Nueva Mañana”; Destacando la lucha de los trabajadores despedidos, quienes se organizaron
cooperativamente para salvar sus fuentes de trabajo e iniciar este nuevo emprendimiento.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 1º Aniversario del lanzamiento -el día lunes 26 de 2016-, del diario
cooperativo “La Nueva Mañana”; la Legislatura de la Provincia declara su Beneplácito; al tiempo que
Destaca la lucha de los trabajadores despedidos, quienes luego del vaciamiento por parte de la comisión
directiva del diario La Mañana de Córdoba, se organizaron cooperativamente para salvar sus fuentes de
trabajo e iniciar este nuevo emprendimiento.
El 10 de junio del año próximo pasado, La Mañana de Córdoba (creada en 1997), cerró dejando a
61 trabajadores sin trabajo. Además, la empresa dejó impagos a los trabajadores tres meses de salario,
el pago de aportes, obra social y un monto aproximado de 4.200 pesos a cuenta de la paritaria.
La empresa les había propuesto meses antes no cerrar a cambio de reducir el cincuenta por ciento
del personal y sus salarios en un treinta por ciento; lo cual en una muestra de su dignidad, valores y
principios posponiendo sus intereses individuales, rechazaron tanto los trabajadores como el gremio.
Al cumplirse el 1º Aniversario de la Nueva Mañana en su formato web, la cual edita además un
semanario impreso, reivindicamos la lucha de los ex trabajadores de La Mañana de Córdoba que se
organizaron como cooperativa; destacando su esfuerzo y trabajo en equipo en aras de afianzar una
propuesta periodística plural y diferente para Córdoba.
La Nueva Mañana, en su formato web empezó con apenas 50 mil usuarios mensuales, cifra que en
poco tiempo llegó a 300 mil; e incluso al proyecto se sumaron nuevas periodistas.
En el mes de mayo pasado, se hizo realidad su sueño e imprimieron la primera edición de La
Nueva Mañana, semanario que continúa saliendo todos los días lunes, el cual llegó a 4.000 lectores en
Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto.
Las cooperativas de trabajadores son un modelo de gestión basada en valores éticos orientados
con un profundo sentido humanista, que dan a las sociedades un aporte extraordinario para su desarrollo
tanto económico como social.
En nuestra Provincia funcionan numerosas cooperativas de trabajadores, las que brindan a
quienes las integran oportunidades económicas y de progreso, y por ello constituyen un importante
aporte a las economías locales y regionales.
Luego de la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras (por la Ley 26.684), se asegura que
las cooperativas de trabajo se constituyan en definitivas continuadoras de las empresas
fallidas, regularizando la situación precaria en que se encontraban.
La Constitución Provincial en su en su art. 36º expresa: “El Estado Provincial fomenta y promueve
la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y
fiscalización que garantice su carácter y finalidades”.
Por su parte el art. 19º inc. 8 que consagra el derecho: “A asociarse y reunirse con fines útiles y
pacíficos”; el art. 23º que reconoce que: “Todas la personas en la Provincia tienen derecho: 1. A la libre
elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales. 2. A la
capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico…. 6. A que se prevean y aseguren los medios
necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo, en caso de accidente,
enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, situación de desempleo y muerte, que tienda a un sistema de
seguridad social integral…. 10. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o
judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial”.
Y el art. 54º dispone que: “El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la
solidaridad social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espirituales y
materiales de la persona y de la comunidad; es fundamento de la prosperidad general. El Estado está
obligado a promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de la Provincia. La ley contempla
las situaciones y condiciones especiales del trabajo para asegurar la protección efectiva de los
trabajadores….”
Finalmente, queremos hacer presente que con fecha 21 de diciembre de 2016, presentamos el
Proyecto de Ley N° 20.853/L/2016, creando el Programa Provincial de Protección y Promoción Económico
y Social de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, con la finalidad de: a) Dar a las empresas
recuperadas un marco legal para incentivar y fortalecer su promoción, consolidación y desarrollo; b)
Preservar fuentes de trabajo; c) Evitar la utilización de estas empresas o fábricas como mecanismos de
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simulación o de fraude laboral; y d) Crear procedimientos que garanticen el apoyo y asesoramiento eficaz
del Estado a estas empresas o fábricas, como políticas públicas.
Por todo lo expuesto, expresando nuestro beneplácito al cumplirse el 1º Aniversario del
lanzamiento del diario cooperativo “La Nueva Mañana”, renovando nuestro compromiso con la defensa y
promoción de este modelo de organización económica y social como un ejemplo virtuoso para continuar,
solicitando a mis pares que acompañe la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23166/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 1º aniversario del lanzamiento del diario cooperativo La Nueva
Mañana, celebrado el 26 de septiembre de 2017.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Hoy 26 de septiembre el diario La Nueva Mañana celebra un año desde su relanzamiento en vida
en formato web.
El diario La Mañana de Córdoba había cerrado las puertas, dejando a 61 trabajadores sin su fuente
laboral, adeudando salarios y aportes. Ante esa situación, los trabajadores se organizaron como
cooperativa y lanzaron el diario “La Nueva Mañana”.
En un primer momento aparecieron con una web, en la que rápidamente, comenzaron a partir de
su propuesta periodística a recibir un caudal cada vez mayor de visitas.
Con fecha 2 de mayo de este año dieron otro paso importante, volviendo a editar el diario en
papel, en forma de semanario, en los que se analiza la realidad de Córdoba con una propuesta diferente
y plural.
Celebramos el esfuerzo que han realizado los trabajadores para recuperar el diario, y valoramos el
espíritu cooperativo que es el que permite que progrese La Nueva Mañana, basado en un modelo ético y
solidario de gestión.
Por ello, consideramos que la Legislatura debe expresar su beneplácito a este aniversario de La
Nueva Mañana, deseando seguir festejando muchos más.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23161 y 23166/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 1er. aniversario del lanzamiento del diario cooperativo “La Nueva Mañana”;
destacando la lucha de los trabajadores despedidos, quienes se organizaron cooperativamente para
salvar sus fuentes laborales iniciando este nuevo emprendimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23162/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la no violencia, a celebrarse el día 2
de octubre de cada año. Declarado por la ONU.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día Internacional de la no violencia es observado el 2 de octubre por el aniversario del
nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la
filosofía y la estrategia de la no violencia.
Es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la
conciencia pública. Se reafirma la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de
conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión.
Gandhi fue un líder nacionalista, defensor de la justicia y de la igualdad. Durante su vida luchó
para lograr la independencia de la India y acabar con las desigualdades. Pero su lucha era pacífica,
demostró que el pacifismo es un instrumento viable para alcanzar los objetivos sin necesidad de muertes.
Es un día de concienciación social donde se intenta explicar a la población los distintos métodos
que existen de entendimiento sin ejercer la violencia.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
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Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23162L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra cada 2
de octubre en virtud de lo establecido en la Resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de fecha 15 de junio de 2007.
PROYECTO DE DECLARACION
23168/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el Nonagésimo aniversario de la fundación de la Colonia
las 4 Esquinas, el día 8 de octubre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
A comienzos del siglo XX existía en la zona un paraje denominado Cañada de los Algarrobos.
Los pobladores del lugar se dedicaban a criar hacienda bovina, ovina, caprina como así también
yegüarizos y mulares, y también al cultivo.
En el año 1916, comienzan a arribar los primeros colonos provenientes de la Provincia de Santa
Fe.
En el año 1920-al 21 arriba la segunda llegada de inmigrantes, la que daría origen a esta colonia,
fueron las familias Ferrero, Peyronel, Plenazzio, Cerutti y otros.
A su llegada el Sr. Ferrero tuvo la iniciativa de construir un almacén de Ramos Generales, en un
rincón de su campo en la cruz de los caminos, dándole origen al nombre de Colonia Las Cuatro Esquinas,
hizo construir conjuntamente un local donde funcionaría la escuela, la cual tenía hasta segundo grado.
En el mes de Octubre de 1968, se inaugura el nuevo edificio del Colegio, con dos amplias aulas y
viviendas.
Actualmente Colonia las 4 Esquinas, sigue ligada a la actividad rural. Es un pueblo próspero desde
su fundación, hoy en día cuenta con alumbrado público y recolección de residuos, también está dotada de
una balanza pública muy empleada en época de cosecha.
Posee, además, múltiples instituciones como el colegio, el Consorcio Caminero, Centro Juvenil
Domingo Faustino Sarmiento, la Capilla Nuestra señora de Fátima, el Centro de Salud entre otros.
Todas estas nuevas instituciones son prueba cabal del progreso de esta Localidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis Pares me acompañen en la aprobación del Presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23168/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Nonagésimo aniversario de fundación de la
Colonia las Cuatro Esquinas, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 8 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACION
23170/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración, el próximo 27 de septiembre, de la sanción de la Ley Nº
23.849 que establece la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, dictada por la
Organización de las Naciones Unidas.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene como finalidad conmemorar la sanción en nuestro país, de la ley Nº 23.849,
que le otorgó a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el carácter de Ley Nacional;
sentando las bases para la construcción futura de un sistema de promoción y protección integral de la
niñez y la adolescencia.
La Convención sobre los Derechos del Niño, creada por la Organización de las Naciones Unidas,
fue abierta para la firma de los Estados miembro en noviembre de 1989. En junio de 1990, nuestro país
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firmó su adhesión y posteriormente, el 27 de septiembre de 1990 sancionó la Ley N° 23.849, que la
incorporó a la legislación nacional y estableció el compromiso del Estado de garantizar los derechos
enunciados en el documento en todo el territorio nacional. Cuatro años más tarde, este compromiso se
profundizó con la incorporación de la Convención a la Constitución Nacional, a través del artículo 75° inc.
22.
La adopción de la Convención se dio en un contexto político signado por el neoliberalismo, pero
estableció cuestiones fundamentales para que las niñas y los niños sean considerados sujetos de
derechos, que el Estado en todas sus esferas debe atender al interés superior del niño, siendo el garante
de los derechos a la salud, a la familia, a la educación, a la participación y a la identidad de niñas, niños y
adolescentes.
En 2003, se inició un proceso de recuperación del Estado como agente activo en la generación
de políticas y acciones tendientes a restituir derechos en todos los ámbitos, y la Convención sirvió como
marco para la creación de instrumentos legales. De esta forma, en 2006 se sancionó la Ley N° 26.061 de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo fin al patronato de la infancia
e inaugurando un proceso de conformación del Sistema Nacional de Promoción y Protección Integral de
Derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Con la presente adhesión, este Bloque quiere destacar el permanente trabajo y preocupación por
los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional que ha llevado adelante el peronismo, desde
el propio General Perón y Evita, cuando sostenían que “la niñez será la continuadora de nuestras luchas
por una sociedad mejor y una Patria más grande”. Sobre todo los niños humildes, pero todos ellos,
fueron incluidos en las escuelas, protegidos en su salud, alimentación, vestimenta… esos niños serán más
tarde los artífices del futuro. Ya en la era de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se
profundizó la legislación sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la lucha
contra el trabajo infantil y la explotación sexual. La creación de empleo, la disminución de la pobreza y la
ampliación de los derechos de las mujeres trabajadoras también provocaron importantes cambios en la
vida de los niños. Incluso con la creación y aplicación de la Asignación Universal Por Hijo en 2009, fue
posible contribuir a generar «conciencia» respecto de la importancia de la asistencia escolar, poner en
valor la educación pública y la institucionalización de derechos sociales como plataforma desde donde
interpretar la inclusión social de los sectores históricamente postergados, dinamizar procesos en marcha
de políticas de inclusión educativas y aumentar la matrícula escolar.
Si bien se han logrado avances centrales y necesarios en lo referido a la protección de la población
infantil en la Argentina, consideramos que aún resta mucho por hacer. No debe ser ajeno a nuestro
devenir cotidiano, la lamentable cifra de niños y adolescentes que se encuentran en la pobreza, que
ostenta la Provincia de Córdoba. A los fines de lograr una plena inclusión y acceso a los derechos
fundamentales de todo ser humano por parte de cada niño de nuestro país, es a lo que debemos aspirar
todos los días.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23170/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 27 de septiembre, de la sanción de la Ley Nacional
Nº 23.849 que establece la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño, dictada por la
Organización de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACION
23171/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los jóvenes alumnos del 6to Año, Maximiliano Gatto, Carlos Javier
Molina y Francisco Valentín Pereyra Aponte, pertenecientes al IPET N° 50, Ing. Emilio Olmos, de la
Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo; y Agustín Lorenzón y Luciano Wyss, del IPET N° 51,
Nicolás Avellaneda, de la Ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, que obtuvieron una
beca para la actividad de formación en el área tecnológica de eficiencia energética, conforme al acuerdo
suscrito, en el año 2014, entre el Istituti Tecnici Superiori, Ministero dell’ Istruzione del Universitá e della
Ricerca, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energética di Sardegna y el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba; capacitación que realizarán en Italia, en el mes de octubre de
2017.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Daniel Passerini, Leg. Miguel Majul, Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Esfuerzo, capacidad, empeño y oportunidad fueron las circunstancias que condujeron a cinco
jóvenes, alumnos del 6to año de las escuelas IPET N° 50, Ing. Emilio Olmos, e IPET N° 51, Nicolás
Avellaneda, de las ciudades de San Francisco y Marcos Juárez, respectivamente, a ser los ganadores de
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una beca para capacitarse en Italia, en el área tecnológica de eficiencia energética, conforme al acuerdo
firmado en el año 2014, entre el Istituti Tecnici Superiori, Ministero dell’ Istruzione del Universitá e della
Ricerca, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energética di Sardegna y el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba; actividad de formación que efectuarán a partir del mes de octubre
del presente año, durante un lapso de cuarenta días.
Los estudiantes que meritoriamente representarán a nuestra provincia, son los sanfrancisqueños
Maximiliano Gatto y Francisco Valentín Pereyra Aponte, que cursan la especialidad en electrónica, y
Carlos Javier Molina, en electricidad; asimismo, concurrirán los marcosjuarenses Agustín Lorenzón y
Luciano Wyss, ambos pertenecientes a la especialidad electrónica.
Los convenios educativos celebrados entre las instituciones académicas y el organismo
gubernamental pertinente en nuestra provincia, que se refieren al otorgamiento de becas para
capacitación en las diversas disciplinas, más allá de distinguir el buen desempeño académico de algunos
alumnos que cursan el Nivel Medio, pretenden contribuir al enriquecimiento formativo y a la adquisición
de nuevos conocimientos y experiencias en vista de un futuro laboral.
Recordemos que la educación “es un elemento indispensable para el desarrollo equilibrado y
sostenible a largo plazo, de las economías y de los sistemas políticos”.
Al respecto, evoquemos el Artículo 4º de la Ley N° 9870, Ley de Educación Provincial, cuyo inc. d)
consagra como uno de los Fines y Objetivos de la Educación Provincial, el siguiente:
“La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su incorporación
idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación permanente”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicitamos
la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Daniel Passerini, Leg. Miguel Majul, Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23171/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los jóvenes alumnos del 6º año: Maximiliano Gatto, Carlos Javier
Molina y Francisco Valentín Pereyra Aponte, estudiantes del IPET Nº 50 ‘Ing. Emilio Olmos’ de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo; y a Agustín Lorenzón y Luciano Wyss del IPET Nº 51 ‘Nicolás
Avellaneda’ de la ciudad de Marcos Juárez del Departamento homónimo, por la obtención de una beca
para formación en el área tecnológica de eficiencia energética, conforme al acuerdo suscripto en el año
2014 entre el Istituti Tecnici Superiori, Ministero dell’ Istruzione del Universitá e della Ricerca, Fondazione
Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energética di Sardegna y el Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba, capacitación que realizarán en la República de Italia en el mes de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACION
23172/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “54° edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza 2017”, a realizarse
en Villa General Belgrano, desde el día 6 al 16 de octubre de 2017.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional de La Cerveza – Oktoberfest, se celebra anualmente durante dos fines de
Semana al año en la pintoresca localidad de Villa General Belgrano, departamento Calamuchita.
Es una fiesta popular y tradicional que convoca a jóvenes y familias que proceden de diferentes
localidades, ciudades y provincias, para disfrutar no sólo de la belleza de sus paisajes, de la calidez y
sencillez de su gente, sino también, de una verdadera fiesta centroeuropea acompañada por el
tradicional desfile, carrozas, orquestas invitadas y elección de la Reina Nacional Oktoberfest.
Del mismo modo, se puede deleitar las comidas típicas y degustar las cervezas artesanales de
elaboración local, junto a show musicales, bailes y danzas de las distintas colectividades representativas
de Alemania, Suiza, Uruguay, Polonia, Ucrania, Armenia, Argentina, entre otros. Con sus pintorescos y
coloridos trajes que conforman un espectáculo divertido, entretenido y enriquecedor.
Entre las novedades que tendrá la “54º edición de la fiesta de la cerveza, además de los diferentes
artistas invitados, se destaca un “Congreso de Cerveceros”, debido a que está en auge y expresión la
cerveza artesanal, contando para ello también, productores de distintas regiones de nuestro país quienes
expondrán sus novedades en elaboración artesanal. A esto se le sumará un concurso de cervezas, con
cata para degustar y elegir el mejor producto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23172/L/17
TEXTO DEFINITIVO

4174

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 27-IX-2017
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “54ª Fiesta Nacional de la Cerveza”, a
desarrollarse del 6 al 16 de octubre de 2017 en la localidad de Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACION
23174/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Festival Colonia Caroya Ciudad Ecológica”, el viernes 29
de septiembre de 2017 a las 17.00 horas en la Plaza Nicolás de Avellaneda de la ciudad homónima,
destinado a la concientización sobre el cuidado del ambiente en los lugares comunes de la ciudad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El Festival Colonia Caroya Ciudad Ecológica tendrá una nueva edición con el objeto de afianzar los
lazos comunitarios en pos del cuidado ambientar urbano, el viernes 29 de septiembre a las 17.00 horas
en la Plaza Nicolás de Avellaneda de la misma ciudad; razón por la cual esta Legislatura lo declara de
interés legislativo.
Este Proyecto educativo está destinado a la concientización sobre el cuidado del ambiente en los
lugares comunes de la ciudad, la cual cumple la función de contenernos y unirnos como ciudadanos y
vecinos.
El encuentro es impulsado por la “Ronda de Escuelas de la Universidad Popular de la Municipalidad
de Colonia Caroya”.
Este programa de extensión tiene la finalidad de generar espacios de diálogo interinstitucional
entre los centros educativos de los tres niveles y la Universidad Popular.
Con el convencimiento de que iniciativas como éstas contribuyen a la mejorar la cultura del
cuidado y la urbanidad de la sociedad cordobesa, y con la convicción que es imperioso apoyar estas
empresas comunes; se solicita a todos y todas las legisladoras la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23174/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Colonia Caroya Ciudad Ecológica”, evento
a desarrollarse el día 29 de septiembre de 2017 en la plaza ‘Nicolás de Avellaneda’ de la mencionada
ciudad, destinado a la concientización sobre el cuidado del ambiente en lugares comunes.
PROYECTO DE DECLARACION
23175/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Exposición Rural Deán Funes 2017 en su octogésima primer edición
a realizarse los días 29, 30 de septiembre y 01 de octubre en la Sociedad Rural Ganadería del Norte –
Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Como cada año en la Ciudad de Deán Funes, se llevará a cabo la 81° edición de la Exposición
Rural, la misma será los días 29, 30 de Septiembre y 01 de octubre del corriente.
Este año, contará con una muestra tanto de bovinos como equinos y animales de granja. Habrá
un espectáculo de Caballos Criollos, con pruebas de rodeo y de Aparte Campero. Tendrá además
exposiciones de artesanos e industrias y espectáculos para el entretenimiento de los niños. La entrada
será libre y gratuita
El evento está organizado por la Sociedad Agraria Ganadería de Deán Funes y la exposición se
extiende además a los rubros Comercial, Industrial y de Servicios, lo que la convierte en un evento que
integra a prácticamente la totalidad de la ciudad de Deán Funes como así también localidades de todo el
departamento. Es por ello que considero la importancia de esta nueva edición.
Como legisladora del departamento Ischilín, creo menester la promoción de los eventos que
aporten al desarrollo productivo de nuestro Norte.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
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Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23175/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 81ª Exposición Rural Deán Funes 2017, a
desarrollarse del 29 de septiembre al 1 de octubre en la sede de la Sociedad Rural Ganadería del Norte Deán Funes.
PROYECTO DE DECLARACION
23176/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las “IX Jornadas de Historia de Córdoba. Cien años después de la
Reforma” que, organizada por la Junta Provincial de Historia de Córdoba, se desarrollarán los días 13 y
14 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente la Reforma es historia, su marco la Universidad y su espacio la ciudad de
Córdoba, por ello, próximos al centenario de ese movimiento, la Junta Provincial de Historia de Córdoba,
quien se encuentra abocada al estudio de nuestro pasado pretende con estas jornadas aportar al estudio
y reflexión de la Reforma Universitaria y su influencia en el continente, contando con la participación de
historiadores locales e internacionales que desarrollarán sus investigaciones.
Cabe destacar que estas jornadas tienen como antecedentes los dos Congresos realizados por
nuestra Institución en los años 2003 y 2006 -el I y II Congreso Internacional sobre Historia de las
universidades en América y Europa-, ambos desarrollados en la ciudad de Córdoba con el auspicio de
autoridades e instituciones locales, nacionales y latinoamericanas.
La Reforma Universitaria es historia. Con el desarrollo de estas jornadas se pretende dar el primer
paso de lo que se espera sea un año que tenga como eje el estudio de ese movimiento y lo que dejó en
su recorrido de esos casi cien años.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23176/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “IX Jornadas de Historia de Córdoba. Cien años
después de la Reforma” que, organizadas por la Junta Provincial de Historia de Córdoba, se desarrollarán
los días 13 y 14 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION
23177/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “106º aniversario de la localidad de Cañada de Luque”
correspondiente al Departamento Totoral a celebrarse el día 30 de septiembre de 2017.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Cañada de Luque es una localidad que se encuentra situada sobre la ruta provincial RP 17 a
130 km de la Córdoba.
Según surge de diversas investigaciones la cual comenzó por los archivos de Córdoba (el Histórico
Provincial, el de Gobierno y el de Catastro) a fin de encontrar los antecedentes de la localidad, surgiendo
el nombre en 1802, cuando por primera vez se nombran esas tierras como Cañada de Lucas.
Continuando la investigación en algunos archivos de Buenos Aires: el Nacional Ferroviario y el
General del Ferrocarril Belgrano de allí surge conforme al desarrollo y puesta en marcha de la línea Deán
Funes-Laguna Paiva del entonces Ferrocarril Central Norte Argentino, en cuya traza termina naciendo el
pueblo que hoy conocemos como Cañada de Luque.
Recién en 1911 se produjeron tres documentos oficiales del Gobierno Nacional que se relacionan
con el paso del ferrocarril por esta región, a saber: el 20 de enero se aprueban los planos de las
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estaciones de trenes del tramo La Puerta-Cañada de Luque; el 30 de septiembre se fija el kilometraje y
ubicación definitiva de cada estación del ramal y el 21 de diciembre se aprueba el nombre definitivo que
tendrá cada estación.
Desde el punto de vista histórico es la segunda de las mencionadas fechas la más importante, ya
que es la que fija que definitivamente el antiguo paraje de Cañada de Lucas será el lugar de
emplazamiento de la estación “Cañada de Luque”. Es por ello que por Ordenanza el Honorable Concejo
Deliberante de Cañada de Luque fijó el 30 de septiembre de 1911 como Día de los Orígenes de Cañada
de Luque celebrando cada año el aniversario del pueblo.
Este año la celebración de su 106 Aniversario contara con un cronograma en el que se encuentran
establecidas numerosas actividades: el día sábado 30 de septiembre a las 11 am se realizará el Acto
Central en el Complejo Histórico Cultural “Cañada de Lucas”, a las 16 hs se encuentra previsto un
espectáculo para niños en el Salón de Usos Múltiples, a las 21 hs finalizara con un espectáculo artístico
para toda la familia en el salón de usos múltiples.
Contando con la presencia de la “Academia Municipal de Danzas Añoranzas”, la Academia
“Leyendas de mi Pueblo” y diferentes representantes de la localidad constituyéndose en las voces del
festival: Antonella Gutiérrez y Abigail Verón, Los Dioses del Chámame, Víctor Quinteros Humor, Las
Voces del Boquerón, Melina Vijarra y el Grupo Fuerza.
Es por la importancia que dicha celebración tiene para esta localidad es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23177/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la localidad
de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACION
23180/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de las Personas de Edad”,
que se celebra el día 1 de octubre de 2017, cuyo objetivo es concientizar contra la discriminación a los
adultos mayores, llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas acerca del
envejecimiento y desafiando esos estereotipos e ideas.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 14 de diciembre de
1990 mediante la Resolución N° 45/106, que el 1 de Octubre de cada año se conmemorara como Día
Internacional de las Personas de Edad en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento celebrada en 1982.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas se destaca que la composición de la
población mundial ha cambiado de manera espectacular. En la actualidad, casi 700 millones de personas
son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más
del 20% de la población mundial.
La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas
mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y,
por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una
forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y
normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores.
Además señalan que en el año 2014, los Gobiernos adoptaron una resolución en el Consejo Económico y
Social que reconoció que la marginación por envejecimiento es “la razón común, la justificación y la
fuerza motriz de la discriminación de las personas de edad”.
Estas formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus
sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su
potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a esta discriminación socava los
derechos de las personas mayores y dificulta su contribución a la vida social, económica, cultural y
política.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23180/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de las Personas de Edad”, a
celebrarse el 1 de octubre de 2017, teniendo como objetivo concientizar contra la discriminación a los
adultos mayores, llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas falsas referidas al
envejecimiento.
PROYECTO DE DECLARACION
23181/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 78º aniversario del diario “Comercio y Justicia”, que se
conmemora el 2 de octubre de 2017, destacando que desde hace 15 años funciona como cooperativa de
trabajo gracias al ejemplo de esfuerzo y compromiso de sus trabajadores que recuperaron este periódico
especializado dirigido a profesionales y empresarios.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el próximo 2 de octubre se conmemora el 78° aniversario de aquel momento en
el que se cumplió un sueño de los emprendedores Domingo Pronsato, Francisco Junyent Vélez y José
Eguía Zanón fundaban Comercio y Justicia. El objetivo de la editorial era poder llegar a lectores que
necesitaban contar con información de orden comercial y judicial, motivados también por la desaparición
de su antecesor “Comercio y Tribunales”. Y es justamente esta especialización en materia judicial y
comercial lo que diferencia y distingue a Comercio y Justicia del resto de los periódicos existentes en
nuestra Provincia.
A lo largo de su historia este diario pasó por diversas situaciones, pero siempre mantuvo su ideal
y objetivo principal de llevar adelante la tarea de informar con calidad, manteniendo su impronta
comercial y judicial.
Cabe destacar que desde hace 15 años Comercio y Justicia es una empresa recuperada por sus
trabajadores, como cooperativa de trabajo, quienes tuvieron el coraje y valentía de continuar el camino
ante la inminente desaparición del histórico diario, y fue así que emprendieron con gran compromiso
hacerse cargo del diario y gestionarlo por sus propios medios.
Lo que lo hace un periódico prestigioso, es que en sus páginas se destacan las opiniones de
especialistas y columnistas que brindan información con un valor agregado que hace que cada
publicación sea única en Córdoba. Cuentan con suplementos especiales como El Inversor y la
Construcción y Factor, orientados a los profesionales, técnicos y usuarios que operan en el mercado de la
construcción y aquellos que se desempeñan como profesionales de las ciencias económicas.
Comercio y Justicia continúa como un ejemplo de la información sobre actualidad jurídica y un
referente en materia de los negocios, logros que con gran empeño y sacrificio llevan adelante sus
trabajadores, quienes demuestran con responsabilidad el valor de ejercer el periodismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23181/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario del diario “Comercio y
Justicia”, que se celebra el día 2 de octubre de 2017; destacando que desde hace 15 años funciona como
cooperativa de trabajo gracias al ejemplo de esfuerzo y compromiso de sus trabajadores quienes
recuperaron este medio de comunicación especializado dirigido a profesionales y empresarios.
PROYECTO DE DECLARACION
23182/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “100º aniversario del Centro Educativo “Leopoldo
Lugones” del Paraje “Los Álamos”, Departamento Tulumba, evento a celebrarse el día 30 de septiembre
del corriente año.
Leg. Isaac López.
FUNDAMENTOS
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El Centro Educativo Leopoldo Lugones se encuentra en el paraje Los Álamos distante a 20 km de
la localidad urbana de San José de la Dormida en el departamento Tulumba, provincia de Córdoba.
Este paraje lleva el nombre de “Los Álamos” debido a la gran plantación de dichos árboles que
existía en el lugar, no habiendo ningún ejemplar en la actualidad.
No se conoce el día ni mes de la creación del mismo, si el año que fue 1917, siendo éste el
aniversario 100 de la escuela, ya que antes era Nacional N° 113, quien fuera fiscalizada por el Organismo
Rector de la Enseñanza Primaria. Por ello en el año 1968 por resolución ministerial, Expte. N° 7971-68
dispone que las inspecciones generales por intermedio de sus inspectores de distrito o seccionales reúnan
material a modo de libro histórico, como consecuencia de ello esta institución cuenta con su libro
histórico que contiene toda la información recabada por los actores sociales del paraje.
La mayor matrícula que tuvo la escuela fue de 37 alumnos, es una matrícula fluctuante hasta la
actualidad ya que muchos pobladores son trabajadores golondrinas.
Es una escuela plurirural de personal único, el año pasado se jubiló el único personal PAICOR con
el que contaba, así que la docente se encarga de la limpieza, colación, merienda o desayuno según el
turno.
En verano el horario es de 8:00 a 12:00 hs, salvo el día jueves que es de 8:00 a 14:00 hs ya que
cuenta con jornada extendida, Lengua Extranjera Inglés, proyecto presentado por la docente a cargo y
que fuera aprobado por la regional.
Actualmente la institución posee una sola alumna de 2° grado, quien participa del trabajo en
ocasiones con los niños y niñas del colegio de Cañada del Tala, paraje distante a 12 km del lugar. La
escuela se halla dentro de un Agrupamiento de Escuelas cercanas, relativamente, a través de Proyectos
curriculares.
El terreno donde se ubica el establecimiento educativo pertenecía al señor José María Castro,
quien en el año 1970 lo vende a la Comisión Cooperadora, tiene el tamaño de una hectárea, colinda al
oeste y al norte con otros campos y al sur y este con la calle pública.
Cada escuela constituye una realidad distinta surgida de las disímiles características de la región.
La comunidad que forma y rodea a la escuela tiene una serie de expectativas acerca de lo que debe
hacer y ser la escuela, ya que ella posee una función de movilización social y una función de proponer
vivencias de valores, desarrollo de capacidades y potencialidades, no porque haya una sola alumna la
escuela deja de lado su función.
Para la sociedad de los Álamos la escuela es el único ente autárquico con que cuenta, de ahí la
importancia de la misma.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Isaac López.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23182/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Leopoldo
Lugones” del Paraje Los Álamos, Departamento Tulumba, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACION
23183/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del aniversario Nº 164 de la fundación de la
localidad de San Carlos Minas, cuyos festejos tendrán lugar el 1 de octubre del corriente año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
San Carlos Minas, cabecera del Departamento Minas, está ubicada sobre la Ruta Provincial 15 a
220 km de la Ciudad de Córdoba, en la ladera occidental de las Cumbres de Gaspar, y la oriental de las
Sierras de Guasapampa. En cercanías del Río Jaime y el Arroyo Noguinet de la Cuenca de Pichanas.
La zona fue habitada por varios pueblos originarios desde mucho antes de la llegada de los
españoles, destacándose la presencia de los comechingones, que desarrollaron allí una primitiva
agricultura y dejaron varios testimonios en la región (morteros, cananas, cerámica, utensilios de piedra,
etc.).
Por otra parte, los antecedentes históricos se remontan a las mercedes territoriales hispánicas de
1614, otorgadas al obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de Sancala.
Tras la Conquista, en enero de 1841 se produjo la denominada batalla de Sancala que dejó cientos
de víctimas, cuando las huestes del general federal Pacheco sorprendió a las del general unitario Vilela
que acampaba en el potrero Los Roqué, a unos 800 m de la ubicación actual del centro del pueblo, en un
lugar conocido como La Piedra Ancha.
En relación a este acontecimiento nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus
principios a los vocablos San Cala o San Calá que en lengua comechingón significa “Río de las piedras” o
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“Río que corre”. Aunque otros historiadores sostienen que se trataría del nombre del último cacique que
ejerció dominio en la zona y finalmente, para otros en lengua de los primitivos habitantes sería “Nido y/o
vuelo de Loros”.
El pueblo fue fundado el 1ª de octubre 1853 por el entonces gobernador Alejo Carmen Guzmán, y
el nombre con el cual se lo conoce en la actualidad es San Carlos Minas que es, al parecer, una
cristianización del nombre original Sancala.
Entre el siglo XIX y principios del XX fue centro de la explotación minera de la zona; de las
abundantes minas del distrito que fue área de explotación de la galena argentífera de la cual se extraía
plata, plomo y oro en menor proporción, su riqueza minera deslumbraba al país y fue el mayor productor
de plata en 16 yacimientos, centralizados en el trapiche de Ojo de Agua de Totox, la mina La Argentina
era la más importante.
Entre los acontecimientos sobresalientes (lamentablemente trágico), se destaca el fatídico aluvión
del 6 de Enero de 1992, que enlutó a los vecinos y planteó el desafío de levantarse desde los escombros
en una lucha cotidiana con mucha fe y esperanza.
En la actualidad es un pueblo pujante de alrededor 3.000 habitantes estables, rodeado de una
naturaleza atractiva y apacible, razón por la cual se está desarrollando conjuntamente con la realización
de obras de infraestructura adecuada, una destacada actividad turística.
Las autoridades locales y vecinos han organizado una importante celebración del Aniversario 164ª
de la fundación de San Carlos Minas, teniendo previsto la realización de espectáculos folklóricos y
comidas típicas de la zona, haciendo de esta fecha una de las ocasiones única en el año, motivo por el
cual sus habitantes la consideran de gran trascendencia.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACION
23199/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 1 de octubre 2017, el 164°
aniversario de la fundación de la localidad de San Carlos Minas; destacándolo como un pueblo que supo
sobreponerse a las adversidades sociales y climatológicas como las sufridas en los años 1841 y 1992,
respectivamente, siendo hoy pujante y próspera localidad del Departamento Minas.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, estamos, rindiendo el merecido homenaje, a la Localidad de San Carlos Minas,
en su 164° aniversario de su fundación de fecha 1° de Octubre de 1853. San Carlos Minas es una
localidad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del departamento Minas. Está a 220 km de
Córdoba (Capital).
Los registros de su Historia dicen que varios pueblos originarios poblaron el valle, destacándose la
presencia de los comechingones, quienes dejaron varios testimonios en el lugar (morteros, conanas,
cerámica, utensilios de piedra, etc.). y costumbres ancestrales que con el tiempo se siguen como lo es
esquilar a las ovejas e hilar la lana, teñirlas con tintas naturales como cáscara de cebolla, quebracho,
nogal de acuerdo al tono que se le quiera dar, y tejer en telares caseros ponchos, colchas, ropa etc... Y
fue punto de encuentro e intercambio con otros pueblos originarios de La Rioja y San Luis, Sanavirones,
Huarpes, Ranqueles, por lo que es un lugar de gran valor arqueológico. Aunque su historia se remonta a
las mercedes territoriales hispánicas de 1614, otorgadas al obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de
Merced de Sancala.
El Primer Ícono, de su historia, se produce el 8 de Enero de 1841, con la llamada “Batalla de San
Cala”; cuando las huestes del federal general Pacheco atacaron, por sorpresa, a las del general unitario
Vilela que acampaban en el potrero “Los Roqué” a unos 800 m de la ubicación actual del centro del
pueblo. De este hecho nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus principios a los vocablos
San Cala o San Calá (en alusión a la batalla) que en lengua comechingona significa “Río de las piedras” o
“Río que corre”. Otros historiadores dicen que se trataría en lengua de los primitivos habitantes sería
“Nido y/o vuelo de Loros. 12 años después, el 1° de Octubre de 1853, el pueblo fue fundado por Decreto
del entonces gobernador de Córdoba Don Alejo Carmen Guzmán, y hasta hoy conserva la tranquilidad en
que creyeron los antiguos moradores.
El Segundo Ícono importante, casi en el mismo año se comienza a construir la actual Parroquia
“La Inmaculada Concepción de María”. El primer censo nacional de 1869 el departamento era uno de los
más poblados de la provincia, situación que se repite en 1895. Tiempos en los cuales la construcción de
las líneas férreas en otros lugares, como así también la baja de minerales, las sequías sin precedentes y
un cambio en la política general del país que dejaron de lado el sistema productivo ganadero, generaron
un éxodo poblacional hacia otros distritos haciendo hoy el departamento menos poblado de la provincia.
Concentrando su importancia en la localidad de San Carlos Minas.
El Tercer Ícono, fue el fatídico aluvión del 6 de Enero de 1992; que enluto a todos los vecinos y
planteó el desafío de la superación diaria. El valor y el Honor de este pueblo que debió levantarse de los
escombros; atrajo la mirada, la solidaridad del pueblo cordobés, a través de dos Gobernadores que
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dejaron muchos Íconos para la superación y el desarrollo de este pueblo; uno fue el Sr. Gobernador Dr.
José Manuel De la Sota, y el ahora Sr. Gobernador Cr. Juan Schiaretti.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23183 y 23199/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 164º aniversario de fundación de la localidad
de San Carlos Minas, Departamento Minas, a celebrarse el día 1 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACION
23184/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés legislativo al 1er Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba RAAC
2017.
El mismo se realizará en el hotel de la cañada sito en Avenida Marcelo T. de Alvear 580 de la
Ciudad de Córdoba, los días 28 y 29 de septiembre del año 2017.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de la dependencia a una
sustancia, una actividad o una relación. Controlan los pensamientos y los comportamientos de las
personas, que sólo desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo, los adictos
pueden cometer ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner en riesgo su propia integridad, ya que
pierden noción de la realidad.
Es importante distinguir entre un hábito consumista y una adicción. Una persona que tiene el
hábito de beber una copa de vino al día no es adicta; en cambio, el individuo que siente la necesidad de
beber todos los días y que no puede detenerse sufre una adicción.
La adicción, por lo tanto, tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de los adictos. Una
adicción puede generar problemas de salud, daños en los vínculos humanos, inconvenientes en el
trabajo, etc. Existen diversos síntomas los más significativos, pérdida del interés en aficiones o
actividades que antes eran muy importantes, Cambios en el peso, Alteraciones bruscas en el estado de
ánimo, Irritabilidad, ira y nerviosismo del adicto cuando alguien le plantea que lo es, debilidad y dificultad
para conciliar el sueño, cuadros de ansiedad, estrés o depresión. https://.de/adiccion/
En el marco de este flagelo social, se desarrollará el 28 y 29 de septiembre del corriente año el 1º
Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) organizado por la Secretaría de
Prevención y Asistencia de las Adicciones, habrá disertaciones nacionales e internacionales. Los
integrantes del equipo de Devoto que estarán presentes son, Dr. Atilio Olivetta, Kinesiologa María
Alejandra Sagripanti, Lic. en Nutricio María Eugenia Mazzuchino, Lic. en Psicología Virginia Gaido, Lic. en
Psicología Martín Gastaldi.
Habrá conferencias plenarias a cargo de Claudia Fabiola Rey (Colombia), Manuel Mignorance
(España).
Las actividades destacadas serán, *Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Públicas en
Prevención y Asistencia de las Adicciones, *-Encuentro de Provincial de Autoridades Publicas en
Prevención y Asistencia de las Adicciones.
Los talleres en simultáneo a dictarse:
RAAC 1 -Talleres de Fortalecimiento Emocional: “Una ventana para mirar lo que nos importa”.
RAAC 1- Talleres de Fortalecimiento Parental. RAAC 1- Prevención pre-escolar mediante el arte: “Títeres
como estrategia de prevención temprana”. RAAC 2- Prevención en recaídas. RAAC 3- Manejo de la
Intoxicación Aguda Mesas de Comunicación. www.congresoraac.com
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de interés legislativo.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23184/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er. Congreso de la Red Asistencial de las
Adicciones de Córdoba RAAC 2017, a desarrollarse los días 28 y 29 septiembre en la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACION
23188/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la próxima celebración del Día Nacional del Recolector de Residuos,
el cual se celebra el día 2 de octubre de cada año.
Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
En el año 1997, y a través de la Ley Nacional N° 24.854, se decidió declarar el día 2 de octubre de
cada año como el Día Nacional del Recolector de Residuos.
Todo trabajador encargado de realizar la tarea diaria de recolección, junto a quienes se encargan
de realizar la tarea de barrido, cumplimos una tarea social fundamental, ya que somos los encargados de
mantener cada ciudad limpia y en buenas condiciones sanitarias, y merecemos disfrutar de una jornada
durante el año calendario en la cual sea reconocido nuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio en pos del bien
comunitario.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento del resto de los señores
Legisladores para aprobar el presente proyecto.
Leg. Franco Saillen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23188/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Recolector de Residuos, que se celebra
cada 2 de octubre en virtud de lo establecido por la Ley Nacional Nº 24.854.
PROYECTO DE DECLARACION
23189/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Asociación Civil “Rompiendo Barreras” por la tarea
desarrollada para que la sociedad en su conjunto tome conocimiento de la situación de las personas con
discapacidad en relación a su calidad de vida, salud, educación, trabajo y ejercicio de sus derechos
sociales, económicos, políticos ,civiles y culturales.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1992, la Organización De las Naciones Unidas determinó mediante resolución 47/3
que el día 3 de diciembre se celebra mundialmente el día Internacional de las Personas con
Discapacidades.
“Rompiendo Barreras” comenzó hace seis años siendo un grupo de Padres y Amigos de personas
con Síndrome de Down y con otras manifestaciones. Quienes llevan adelante esta iniciativa lo hicieron
convencidos de que se debía transmitir, respetar y hacer respetar los Derechos de las Personas con
Capacidades Diferentes. Lo hicieron desde la experiencia misma por ser Madres, Padres, Familiares y
Amigos, y en busca de espacios de difusión, para que la Sociedad en su conjunto tome conciencia de la
importancia de luchar por la inclusión de estas personas en la vida cotidiana del mundo actual.
A fines de 2015 tuvieron el reconocimiento jurídico y pasó a ser “Rompiendo Barreras”-Asociación
Civil Sin Fines de Lucro, con respaldo legal y estatuto propio conformado.
A partir de allí, el camino se hizo más duro, pero no menos interesante y comprometido.
Hoy, como Institución, se mueven incansablemente para cumplir con el cometido, que es ser
soporte integral para personas con Síndrome de Down, y a su familia y para todas aquellas personas que
padecen otra discapacidad.
Para lograr dicho objetivo, proyectan realizar actividades como organizar, promover y apoyar
charlas debate respecto de los distintos tipos de capacidades, Informar a la sociedad de la realidad que
viven las personas con Síndrome de Down, promover la creación de un espacio de aplicación terapéutica
especializada, brindando atención gratuita.
Brindar información respecto de los beneficios de otras técnicas alternativas que mejoren la
calidad de vida de las personas con Síndrome de Down.
Dichas actividades no son limitativas, pudiéndose realizar otras no previstas pero que tengan
relación directa con su objetivo.
Rompiendo Barreras cuenta hoy con un gran caudal de seguidores e interesados en desarrollar
dichas actividades, como así también Profesionales que han ofrecido sus servicios Ad Honorem, por lo
que nos resulta Imperioso conseguir espacios de difusión para seguir adelante con su objetivo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23189/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Civil “Rompiendo Barreras”, destacando que desarrolla para que
la sociedad en su conjunto tome conocimiento de la situación de las personas con discapacidad en
relación a su calidad de vida, salud, educación, trabajo y ejercicio de sus derechos sociales, económicos,
políticos, civiles y culturales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23190/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La Legislatura de la Provincia de Córdoba Declara Su adhesión y beneplácito por la
conmemoración del 82º aniversario de la fundación de la localidad de La Cesira, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, que se celebra el día 28 de septiembre de 2017.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López.
FUNDAMENTOS
La Cesira fue una de las estaciones que Juan Pelleschi creó cuando diseñó la línea ferroviaria,
especial les vio a esas tierras este hombre ingenioso, porque le designo el nombre de una de sus
adoradas hijas Cesira Pelleschi.
En 1935 se realiza el loteo de tierras de lo que hoy es la Localidad de La Cesira, dándole
formalmente la constitución del Pueblo de La Cesira en donde se siguió denominando de la misma forma
que la Estación ferroviaria.
Este año se cumplen 82 años, de un pueblo que recorrió un camino lleno de progreso, gracias al
espíritu emprendedor de cada uno de sus ciudadanos, que lo hicieron grande, que tuvieron como
objetivo, el desarrollo del pueblo, pensando en generaciones futuras.
Esta localidad está llena de historias y anécdotas que viven en los corazones de todos los
Cesirences.
Para celebrar el mencionado aniversario, la Municipalidad de La Cesira llevará a cabo un
tradicional acto el próximo 29 de septiembre, como ya es tradición, se realizará la apertura del evento
con un pasacalle, encabezado por la Reina y las Princesas, las cuales abdicarán su trono. El cierre de la
celebración estará a cargo de “tru-la-la”, un grupo cordobés de cuarteto.
Dicho acto y los festejos se convierten en una ocasión para confraternizar, haciendo de esta fecha
una ocasión única en el año.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23190/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 82º aniversario de fundación de la localidad
de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23191/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 35º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la
localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 12 de octubre del corriente.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Sampacho allá por el año 1982 en el mes de Octubre, nacía la institución de
Bomberos Voluntarios gracias a la iniciativa del ex intendente don Alfonso Roque Tomasini y un puñado
de hombres, entre ellos el primer jefe don Luis A Piñero y de más personas de nuestra población que
integraron la primer comisión directiva que fuera presidida por don Raúl Pegoraro.
Con el paso del tiempo, se fueron capacitando a personas de la localidad para cumplir con el rol de
bombero, también se recibieron inscripciones de menores de nueve años de edad para formar en ese
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entonces la escuela de cadetes; se fueron adquiriendo elementos para la lucha contra el fuego y de más
intervenciones y el 01/04/1984 se presenta en sociedad “ la querida Soledad” la primer autobomba que
fuera integralmente construido por los mismos bomberos en el taller metalúrgico del señor Darío Bressan
con el esfuerzo de toda la población.
Con la colaboración de integrantes de nuestro pueblo, ayudas nacionales, provinciales,
municipales; llegaron nuevos vehículos y herramientas que fueron destinadas a mejorar la capacidad de
respuesta de la institución para afrontar distintos tipos de siniestros ocurridos.
Hoy con mucho esfuerzo, se esta construyendo la primera etapa de nuestro cuartel, un anhelo de
mucho tiempo y que ahora se está cumpliendo “en parte” con una obra bastante adelantada.
Además cuenta con un destacamento en la vecina localidad de “Las Vertientes” la cual tiene su
propio camión autobomba marca Ford 600.
En cuanto a personal de bomberos la institución se compone de la siguiente manera:
- 2 oficiales (jefe y segundo jefe).
- 8 sub oficiales.
- 16 bomberos.
- 6 aspirantes mayores.
- 13 aspirantes menores.
Los mismos son capacitados constante mente por bomberos instructores de esta institución y
también por medio del centro de capacitación y programación de la federación de bomberos voluntarios
de nuestra provincia.
Los primeros bomberos inscriptos fueron los señores:
Jefe: Luis Piñero.
Bomberos: Avanzini Hugo, Díaz Carlos, Díaz Roberto, Gonzáles Luis, Gonzáles Pedro, Gonzáles
Víctor, Longo Alfredo, Miazzo Carlos, Salis Carlos y Videla Jesús.
Su lema es: “Querer es Poder”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23191/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de la localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 12
de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23192/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos de las Escuelas: Ipet N° 50, “Ing. Emilio F. Olmos”;
IPET N° 264, “Teodoro Astegiano” e IPEA N° 222, “Agrónomo Américo Almes Milani”, correspondientes a
la Ciudad de San Francisco; IPEAYT N° 242, “Fuerte de Los Morteros”; IPET N° 89, “Paula Albarracín” y
Centro Educativo “Carlos Justo Florit”, pertenecientes a la localidad de Devoto; Centro Educativo “Fray
Luis Beltrán”, de Colonia Marina; e IPEA N° 403, de la localidad de Las Varas, que participarán en
representación del Departamento San Justo, en la 49ª edición de la “Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología”, que se realizará en la ciudad de La Falda, entre los días 27 y 29 de septiembre de 2017.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de La Falda, bello paraje turístico de las serranías cordobesas, tendrá lugar durante
los días 27, 28 y 29 de septiembre, en el Auditorio Carlos Gardel, la “Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología”, que en su 49ª edición, contará con la presencia entusiasta de alumnos pertenecientes a
nueve escuelas del Departamento San Justo; circunstancia que enorgullece especialmente a quienes
nacimos en la región.
Los proyectos de investigación que han sido seleccionados para su presentación, son los
siguientes: en el Área Técnica, “Biocombustibles sólidos” (Ipeayt Nº 242, “Fuerte de Los Morteros”); “Alto
Freno (IPET Nº 89, “Paula Albarracín”, de la localidad de Devoto); “Isla Solar Oxienante” (IPET Nº 50,
“Ing. Emilio F. Olmos”, de la ciudad de San Francisco) y “Máquina Cartesiana” (IPET Nº 264, “Teodoro
Astegiano”, de la ciudad de San Francisco).
En lo que concierne al Nivel de Enseñanza Primaria, fueron elegidos los que se indican
seguidamente: “Comprometidos por una vida Saludable” (Centro Educativo “Fray Luis Beltrán”, de
Colonia Marina) y “Cruzada Solidaria” (Centro Educativo “Carlos Justo Florit”, de la localidad de Devoto).
Y en lo que a Nivel de Enseñanza Secundaria se refiere, los trabajos escogidos se intitulan:
“¿Tomamos mate? No, criamos pollos. Parte II” (IPEA Nº 222, “Agrónomo Américo Almes Milani”, de la
ciudad de San Francisco); “Aguas Tóxicas” (IPEA Nº 403, de la localidad de Las Varas) y “SupleComplementados” (IPET Nº 50, Ing. Emilio F. Olmos).
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Cabe resaltar que las propuestas que resulten galardonadas en las diversas categorías, tendrán su
lugar para representar a nuestra provincia, en la etapa nacional que se llevará a cabo entre los días 17 y
19 de noviembre, en Tecnópolis, Buenos Aires.
Para revivir los orígenes de estas “exposiciones públicas de proyectos de todos los niveles y
modalidades educativas…”, debemos ubicarnos en el año 1967, fecha en que nacieron las ferias de
ciencias “en el seno del Conicet, con el apoyo de Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina”, cuando
una reunión de jóvenes le formuló la idea de mostrar trabajos científicos en los colegios.
Tal fue el germen de esta innovación pedagógica, que reúne a educandos y educadores, a fin de
que trabajen mancomunadamente para el logro de un proyecto concreto; meta que comporta un
significativo aprendizaje, por cuanto “la curiosidad y la reflexión son la madre del conocimiento y
descubrimiento”.
En definitiva, las ferias de ciencias ponen en evidencia las actividades desempeñadas por los
sujetos de la educación: maestros-profesores que guían y promueven a sus alumnos-estudiantes para
que “lean, investiguen, indaguen y consulten a profesionales que puedan enriquecer su trabajo”;
educandos que “aprenden a pensar, a discernir, y a desarrollar un espíritu crítico”.
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 – 23192/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los alumnos de las escuelas: IPET Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos”,
IPET Nº 264 “Teodoro Astegiano” e IPEA Nº 222 “Agrónomo Américo Almes Milani” -todas de la ciudad de
San Francisco-; IPEAyT Nº 242 “Fuerte de Los Morteros”, IPET Nº 89 “Paula Albarracín” y Centro
Educativo “Carlos Justo Florit” -de la localidad de Devoto-; Centro Educativo “Fray Luis Beltrán” de la
localidad de Colonia Marina e IPEA Nº 403 de la localidad de Las Varas, quienes participarán en
representación del Departamento San Justo en la “49ª Feria Provincial de Ciencia y Tecnología”, a
desarrollarse del 27 al 29 de septiembre de 2017 en la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23193/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al desempeño del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto en las terceras
Olimpíadas Bomberiles, desarrolladas en la ciudad de Villa Dolores los días 22, 23 y 24 de Septiembre.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Los riocuartenses tenemos el orgullo y la dicha de que nuestros queridos bomberos voluntarios,
ciudadanos ilustres por su entrega y compromiso, hayan probado una vez más que su capacidad de
trabajo y habilidades los posicionan entre los mejores del país.
Los días 22, 23 y 24 de Septiembre, en la localidad serrana de Villa Dolores, se llevaron a cabo las
terceras olimpíadas bomberiles organizadas por la Federación Provincial de Bomberos. Las mismas
reunieron a 45 cuarteles de distintos puntos del territorio cordobés, planteando una serie de pruebas
relacionadas con el trabajo del bombero y que implican grandes dosis de habilidad y destreza física.
En dicha competición, el cuartel de Río Cuarto obtuvo cuatro trofeos en las categorías
individuales: masculino y femenino, y en equipo mixto, posicionándose como la delegación más premiada
del certamen. La delegación, integrada por Antonella Tambone, Jesica Picco, Federico Tartaglia, Iván
Guzmán y otros compañeros, se destacó por su grado de preparación, solidaridad y predisposición.
Los bomberos ganadores en esta instancia provincial, cabe decir, serán representantes de
Córdoba en las olimpíadas nacionales.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23193/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desempeño del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto en las 3ras.
Olimpíadas Bomberiles desarrolladas del 22 al 24 de septiembre en la ciudad de Villa Dolores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23194/L/17
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las XL Olimpíadas Médicas Nacionales de la Confederación Médica de la República
Argentina, a llevarse a cabo entre el 30 de septiembre y el 5 de Octubre en la ciudad de Foz de Iguazú
de la República del Brasil.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Entre el 30 de Septiembre y el 5 de Octubre, diferentes actores ligados al mundo de la medicina
en nuestro país se congregarán en la ciudad de Foz de Iguazú para celebrar la 40° edición de las
olimpíadas médicas.
Dicho evento se presenta como espacio de encuentro para los profesionales de la salud que,
acompañados de sus familias, participan de las distintas disciplinas deportivas entre las que se destacan
el fútbol, golf, atletismo, maratón, natación, tenis, ajedrez, pesca, judo, ping pong y mountain bike.
Para este 2017 se espera una convocatoria de más de mil profesionales de todo el país reunidos
alrededor de dos ejes: el deporte como espacio de superación personal y como herramienta para las
relaciones interpersonales, y la unión de las familias y de los colegas de la medicina en Argentina.
Dado que numerosos profesionales de la salud cordobeses asistirán a estas olimpíadas, y atentos
a la importancia y riqueza que ellas tienen en la comunidad, celebramos la iniciativa de la Confederación
Médica Argentina, y a su delegación en Córdoba, y consideramos oportuno declarar nuestro beneplácito a
la actividad.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23194/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las XL Olimpíadas Médicas Nacionales de la
Confederación Médica de la República Argentina, a desarrollarse del 30 de septiembre al 5 de octubre de
2017 en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23195/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al 2° certamen de Folklore de la agrupación “De amanecidas”, a realizarse los días
6 y 7 de octubre en el Club deportivo San Martín de la localidad de las Higueras.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La localidad de las Higueras será sede de una nueva edición del festival de Folklore de la
agrupación “De amanecidas”. El concurso pretende acompañar y brindar un espacio social y cultural para
que las expresiones artísticas del pueblo tales como la música, la poesía, la literatura y la comunicación
social puedan pronunciarse a nivel regional y provincial.
“De amanecidas” es un grupo folklórico local de las Higueras que, desde 2014 y de forma
independiente, lleva su música a todo el territorio nacional, participando en importantes eventos como el
festival de peñas de Villa María.
En esta su segunda edición, la agrupación pretende instalar una fecha cultural en Las Higueras
para convocar a distintas figuras del arte y seguir poniendo en valor a la localidad.
Cabe mencionar que este evento cuenta con el aval de S.A.D.A.I.C., otorgándole garantías de
seriedad, ya que asistirán veedores de dicho organismo en el espacio donde se desarrollará el festival.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23195/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Certamen de Folklore de la Agrupación “De
amanecidas”, a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre de 2017 en el Club Deportivo San Martín de la
localidad de Las Higueras.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23196/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de los “Solemnes Festejos a nuestra Patrona de Córdoba,
Virgen del Rosario del Milagro”, en el marco de los 425 años de su llegada a Córdoba y 125 años de su
Coronación Pontificia; que se desarrollará el próximo domingo 1º de Octubre del corriente año, en la
ciudad capital de la Provincia de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Cofradía del Rosario fue establecida para promover el culto y la plegaria a María, así como
también la ayuda mutua entre sus miembros, a través de la práctica y difusión del Rosario.
En el marco de los 425º años de su milagroso arribo a nuestra Córdoba y 125º aniversario que el
sumo Pontífice León XIII otorgara la Coronación Pontificia a nuestra Patrona, Ntra. Sra. Del Rosario del
Milagro de Córdoba, la Cofradía del Rosario del Milagro invita a recorrer virtualmente la casa de la
histórica imagen de la madre de los cordobeses. La Basílica Santo Domingo, ubicada en el corazón de la
ciudad de Córdoba, es testigo de la religiosidad de nuestro pueblo que a través del paso de los años
sigue iluminando la vida de fe de cuantos habitan esta ciudad colonial. Encontraremos dentro de ella
testimonio de la fe vivida y agradecida. Entre lo más destacado una bella colección de cuadros que nos
ayudan a meditar los misterios del santísimo rosario, obra realizada por el magnífico artista Emilio
Caraffa.
La Solemne procesión y misa será el próximo domingo 1º de Octubre a las 17:00 hs., desde
Basílica Santo Domingo ubicada en Deán Funes y Vélez Sarsfield, saliendo por las calles con la Histórica
Imagen hasta Plaza Vélez Sarsfield donde celebraremos la Eucaristía presidida por nuestros Obispos y
Prelados Invitados.
Por la importancia del reconocimiento y celebración de dicha fiesta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23196/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los “Solemnes Festejos en honor a la Patrona de Córdoba,
Virgen del Rosario del Milagro”, a desarrollarse en el marco de los 425 años de su llegada a Córdoba y a
los 125 años de su Coronación Pontificia; adhiriendo a los festejos que se llevarán a cabo el día 1 de
octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23197/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 85ª Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, bajo el lema
“Donde se respira producción”; la 22ª Feria Italo-Argentina hacia el Mercosur y la 18ª Feria de la Región
Centro, que se realizará los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre en la Sociedad Rural de la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El predio de la Sociedad Rural de San Francisco será sede nuevamente de un acontecimiento de
gran repercusión a nivel local, regional, provincial, nacional e internacional, se trata de la 85ª Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, bajo el lema “Donde se respira producción”; la 22ª Feria ItaloArgentina hacia el Mercosur y la 18ª Feria de la Región Centro, que se realizará los días 29 y 30 de
septiembre y 1° de octubre en la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Este evento está pensado para abarcar al máximo los distintos sectores del agro, el comercio y la
industria para que puedan mostrar todo su potencial, para ello, a pesar del difícil momento económico
que se vive en el País, ya han comprometido su presencia numerosos expositores que colmaron los
espacios disponibles y vienen con la enorme expectativa que despierta cada año el evento en cuestión.
Este año estarán exponiendo sus productos empresas y comercios locales pero además
participarán firmas de distintos puntos de la Provincia.
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.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23197/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 85ª Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial bajo el lema ‘Donde se respira producción’, la 22ª Feria Italo-Argentina hacia el Mercosur y la
18ª Feria de la Región Centro, a desarrollarse del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2017 en la
Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION
23198/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la sanción del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río
Cuarto que crea la carrera de grado “Ingeniería en Energías Renovables” en el seno de la Facultad de
Ingeniería de dicha Universidad.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El pasado 19 de septiembre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto aprobó
por unanimidad la creación de la carrera Ingeniería en Energías Renovables. El principal objetivo de la
misma es formar profesionales con herramientas conceptuales y técnicas que permitan modificar
situaciones y escenarios del campo energético, promoviendo una mejor calidad de vida.
Es un suceso de gran relevancia académica la creación de esta carrera conforme a los
lineamientos trazados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que
establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En este contexto,
diversos Estados celebraron en el 2015 el Acuerdo de París, declarando que la producción de energía
convencional, sobre todo la que proviene de fuentes carburíferas, es la principal fuente de contaminación
y polución ambiental. Las acciones concretas que propone el acuerdo es mantener la temperatura media
mundial en niveles no muy superiores a los preindustriales, y aumentar la capacidad de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático. Un año antes, y trabajando con el mismo objetivo, los máximos
representantes de las nueve religiones con más fieles en el mundo firmaron la Declaración Interreligiosa
sobre el Cambio Climático en el que instaron a practicar acciones concretas para reducir las emisiones de
carbono. Luego de este suceso, cada una de las religiones fue elaborando distintos documentos
promoviendo a sus respectivas comunidades a tomar acciones en esa dirección.
Considerando que las energías renovables son un tema que se encuentra en la agenda mundial;
que Argentina posee una importante tradición industrial y una extraordinaria dotación de recursos
naturales; que dicha carrera proveerá conocimientos académicos y técnicos sobre el tema lo que
generará una fuerza laboral altamente calificada que impulsará el desarrollo de una nueva actividad en la
región de Río Cuarto, y que todo esto contribuirá a que se pueda encontrar soluciones posibles al
problema del cambio climático es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23198/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la sanción del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río
Cuarto que crea la carrera de grado “Ingeniería en Energías Renovables” en el seno de la Facultad de
Ingeniería de dicha Universidad.

-15PROGRAMAS XMI Y PILA. EQUIPARACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS.
SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
23179/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de setiembre de 2017.
Al Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar tome estado parlamentario y el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
23179/L/17.
El objetivo del siguiente proyecto es dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para
solicitarle la inmediata adecuación del ingreso percibido -$ 3.000- mediante el Programa de Experiencia
Laboral Corta para Mujeres -“Xmí”-, a los fines de equipararlo al ingreso percibido -$ 3.500- por el
Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones -“PILA”-, recientemente puesto en funcionamiento.
Aplicando, además, la retroactividad del ingreso de “Xmí” a partir de la fecha de creación del “PILA”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora 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 la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: pedí el tratamiento sobre tablas sabiendo,
obviamente, que lo iban a rechazar, pero, aunque más no sea, para que sirva como un
intento de que el oficialismo le transmita al Poder Ejecutivo la preocupación por esta situación
de absoluta injusticia e inequidad que el propio Ejecutivo ha generado, ni más ni menos que
en una de las áreas estrella del Poder Ejecutivo que es, a su vez -y paradójicamente-, aquella
que se llama Secretaría de Equidad.
El año pasado se puso en marcha el Programa Por Mí destinado a mujeres –no voy a
entrar en las consideraciones de fondo acerca del programa, porque sería una discusión
eterna y no me van a dar los cinco minutos– y el mismo establecía un monto, un subsidio de
3.000 pesos para las mujeres. Primero se incorporaron 8.000 mujeres, después creo que
fueron 7.000 y después se sumaron 3000, aparentemente, intenté corroborarlo hoy
oficialmente y no me fue posible acceder a la información oficial en relación a cuántas
mujeres, efectivamente, están en el Programa, porque existen distintas informaciones, aun
dentro de la página Web del propio Gobierno.
Después, lanzaron “con bombos y platillos” el Plan PILA destinado a los hombres, y allí
sale que ese Plan PILA va a estar determinado por un ingreso de 3.500 pesos para los
hombres.
Hace poco se cumplió en aniversario del voto femenino, en el cual todos los partidos
aquí sentados tienen una larga historia, y en aquel debate, señor presidente, ¿sabe que
sostuvieron algunos de los que se opusieron?, que la mujer no debía tener el voto porque
tenía el cerebro más pequeño. Esto se decía en aquel entonces cuando se aprobó el voto
femenino.
Después de 70 años parece ser que en el Gobierno de Córdoba hay quienes siguen
pensando que las mujeres no tenemos derecho a los mismos ingresos, quizás porque piensen
que tenemos en cerebro más chico; quizás sea cierto, de todos modos está probado que
hombres y mujeres usamos muy poco de la capacidad total del cerebro.
En ese contexto, la explicación que dio el Poder Ejecutivo es que a partir de 2018 se
van a equiparar, y la pregunta que me hago y que me parece que hay que trasladar es: ¿por
qué a partir del 2018? Estos programas no son ley, son una resolución del Poder Ejecutivo,
entonces, ¿cuál es la razón por la cual se sostiene la inequidad en lugar decir: a partir de que
se crea este programa, que va a tener un ingreso de 3.500, se equipara el ingreso que tienen
las beneficiarias del Plan Por Mí en ese monto? ¿Por qué desde el propio Gobierno se genera
la inequidad? ¿Por qué las mujeres siempre tienen que estar atrás de los derechos de los
varones y estar reclamando? Es inadmisible, es violento, es inequitativo, es injusto, pero,
básicamente, es inentendible que desde el área de Equidad y Empleo se permita esta terrible
inequidad.
Apelo a que le pidan al oficialismo, a través de la Secretaria del área –a quien
considero una militante política y, además, una defensora de los derechos de las mujeres, por
lo que más inentendible me suena esta resolución-, que a partir del momento de la creación
del plan PILA –que, creo, fue el 1° de setiembre- inmediatamente se incorpore a las 10, 8 mil
o 7 mil –cuando se pongan de acuerdo en el número- mujeres beneficiarias del Por Mí al
subsidio de 3500 pesos.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración que
acaba de formular la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Capdevila a arriar la Bandera
Nacional del mástil de recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 13.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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