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aprueba………………………………………………..5188
F) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio
de la ex cárcel de encausados. Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20949/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5188
G) Procedimiento preventivo de
crisis. Empresas autorizadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22722/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5188
H) ERSeP. Actuaciones mediante
Resoluciones 57 y 58 (obras de energía en el
predio de la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22742/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................5188
I) Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga. Aprobación de obras
de energía en el predio. Conocimiento de la
Dirección de Patrimonio Cultural de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22743/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5188
J) Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21620/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..5188
K) Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................5188
L) 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
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5188
M) 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 ..............5188
N)
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. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….5188
O) 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………………………………………………..5188
P) 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………………………………………………..5188
Q) 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 ....................5188
R) 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………………………………………………….5189
S) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22782/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5189
T)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22787/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5189
U) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas 642, 647, 649, 656 y
657. Subejecución. Motivos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23054/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5189
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V) Complejo Feriar Córdoba. Proyecto
de modificación. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21232/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5189
W)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo, en la ciudad de Villa
Dolores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22635/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.5189
X) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.5189
Y) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.5189
Z) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5189
AI) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5189
BI) Móviles policiales. Adquisición.
Diversos aspectos. Sr. Ministro de Gobierno.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (21460/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Nicolás, Carrara, Lino, Vagni,
Ciprian, Díaz, Massare, El Sukaria, Capitani,
Serafin, Palloni y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5189
CI) Móviles policiales. Adquisición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21462/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5189
DI) Caminos rurales. Obras de
ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21338/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5189
EI) 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………………………………………………….5189
FI) Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22954/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.5189
GI) Empresa china Build Your
Dreams. Posible inversión a realizar en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22968/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5189
HI) Ministerio de Salud. Programas
451, 471 y 690. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22969/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5189
I I)
Ministerio
de
Salud.
Programas454; 455; 458; 461; 467; 468;
470; 475; 658 y 681. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22970/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5189
JI) Edificios públicos. Mantenimiento y
control
de
los
ascensores.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22995/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5189
KI) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos,
y
Fiscalía
de
Estado.
Nombramiento de personal para cargos
jerárquicos en áreas técnicas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5189
LI) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..5189
MI) Auxiliares escolares de la
Provincia.
Situación
laboral.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22904/L/17) de los legisladores
Nicolás, Ciprian, Carrara y Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.5189
NI) 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, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................5189
OI) Avión Learjet 60XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23096/L/17) de los
legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................5189
10.- A) Siniestro en Av. Circunvalación, el
15 de febrero de 2017. Protocolos de
actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5195
B) Obra “Parque del Chateau”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21071/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5195
C) Legislatura de la Provincia de
Córdoba. Vallado y presencia de personal
policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21087/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5195
D) San Marcos Sierras. Radio
municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21093/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5195
E) Villa Carlos Paz. Radio municipal.
Ampliación. Estado de trámite. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21094/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5195
F) Ruta provincial 6, tramo kilómetro
235-Cruz
Alta.
Reconstrucción
y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21098/L/17) del
legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................5195
G) Banco de la Provincia de Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20869/L/16) de los
legisladores García Elorrio, Quinteros y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5195
H)
Evento
“Despedida
de
los
estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21016/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5195
I) Viveros Provinciales. Personal y
especies forestales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20952/L/17) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5195
J) Establecimientos educativos de
nivel primario del Dpto. Río Cuarto. Servicio
de limpieza, infraestructura, seguridad y
afines. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21161/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5196
K) Obras contempladas en las
Resoluciones
Nº
479,
480
y
481.
Contratación directa. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21223/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5196
L) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) de los
legisladores Quinteros, Somoza y Serafín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5196
M) ACIF. Dación en pago, a favor de
la Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21233/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..5196
N) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21234/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5196
O) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5196
P) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5196
Q) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
delos bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical,
PRO-Propuesta
Republicana
y
Córdoba Podemos y de los legisladores Salas
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5196
R) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

5166

(21261/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................5196
S) SanCor Cooperativas Unidas SRL.
Cierre de plantas en el territorio provincial.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Industria, Comercio y Minería para informar.
Proyecto de resolución (21265/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5196
T) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la actual
comisión directiva. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21272/L/17) de los
legisladores de los bloques Frente Cívico,
Unión
Cívica
Radical,
PRO-Propuesta
Republicana y Córdoba Podemos y de los
legisladores Vilches, Salas y García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5196
U)
Redes
viales
secundaria
y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................5196
V) Planta de residuos industriales
Taym. Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21444/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5196
W)
Departamento Santa
María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.5196
X) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5196
Y) Hospital San Antonio de Padua, de
Río Cuarto. Aparatología de diagnóstico por
imágenes.
Mantenimiento. Protocolos de
derivación de pacientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21471/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5196
Z) Rutas Nacional N° 36 y Provincial
N0 5. Obras de desagües e hídricas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21472/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................5196
AI) Hospital Materno Neonatal de
Córdoba. Infraestructura y servicios. Pedido
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de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21474/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5196
BI) Posta Los Talas, del Antiguo
Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21476/L/17) de los legisladores Carrara,
Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5196
CI) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del Centro
Cívico del Bicentenario). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21489/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5196
DI) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21524/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5196
EI) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20998/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5196
F I)
Decretos
N°
100/2017
y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21173/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5196
Procedimiento
Diagnóstico
GI )
Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21887/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5196
HI) Hospital Neonatal de la Provincia.
Decisión de dar por terminado un embarazo
de 23 semanas de gestación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21888/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5196
I I)
Departamento
Río
Cuarto.
Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21926/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5196
JI) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5197
KI) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas -

Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22066/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5197
LI) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 250, 251, 252, 256,
257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22067/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5197
MI) Ciclos Tardecitas Musicales y El
Río Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22068/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5197
NI) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5197
OI) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..5197
PI)
Vehículos
de
la
empresa
Odebrecht.
Utilización
por
parte
de
funcionarios públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22133/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5197
QI) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….5197
RI) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..5197
SI) Lotería de Córdoba SE. Convenio
de Cooperación y Apoyo Institucional
firmado con el Instituto de Ayuda Financiera
a la Acción Social de la Provincia de Entre
Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5197
TI)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22158/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5197
UI) Sector ladrillero. Situación de los
trabajadores y de sus familias. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21989/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5197
VI) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) de los
legisladores García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5197
WI) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21680/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5197
XI) Hospital San Antonio de Padua, de
Río
Cuarto.
Servicio
de
Oncología.
Funcionamiento
y
provisión
de
medicamentos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21342/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5197
YI) Capilla Nuestra Señora del Rosario
de Tegua. Obras de recuperación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20602/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5197
ZI) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20951/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5197
AII) Escuelas provinciales. Empresas y
método de contratación para mantenimiento
y desmalezamiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20953/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5197
BII) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Personal y estructura orgánica
para 2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20954/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5197
CII)
Decreto
1103/2010
y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red de
Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20955/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..5197
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DII) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5197
EII) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5197
FII) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22277/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................5197
GII) Camino San Carlos, km 4.
Problemas de infraestructura. Solución.
Estudios técnicos y acciones a desarrollar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22466/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5197
HII)
Enfermedades
respiratorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22487/L/17) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................5197
III) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6
–
Tramo:
Río
Tercero-Almafuerte”.
Expropiación de terrenos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22499/L/17) del legislador Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5197
JII) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Residuos Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22500/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5197
KII)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo y Ministerio de
Desarrollo Social. Trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22504/L/17) de los legisladores
Peressini
y
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
LII) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II”. Licitación Pública Nº 17/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22510/L/17) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
MII) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre
km 17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22512/L/17) del
legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5198
NII) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre
La Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
para la rehabilitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22513/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5198
OII) Hospitales provinciales. Higiene
de los elementos sanitarios. Citación al
señor Ministro de Salud al Recinto
Legislativo para informar. Proyecto de
resolución (22555/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5198
PII) Hospitales provinciales. Servicio
de limpieza, lavado y desinfección de ropa
blanca y elementos sanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22582/L/17) de los legisladores
de los bloques Unión Cívica Radical, Frente
Cívico y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5198
QII) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5198
RII) Presidente Comunal en la
localidad de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades en su designación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22304/L/17)
de
los
legisladores
Ciprian,
Carrara,
Ferrando y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
SII) Policía Fiscal, Programa de
Equidad Fiscal y Fondo Estímulo a
empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22728/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5198
TII) Hospital San Antonio de Padua de
la ciudad de Río Cuarto. Ascensores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21704/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
UII) Programa para el Desarrollo
Forestal y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5198
VII) EPEC. Ajuste tarifario de la
energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5198
WII) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (21822/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198

XII) Programa “Nos Vemos en el
Club”.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21827/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5198
YII) Escuela de Policía General José de
San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5198
ZII) Programas Plan de Capacitación
al Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública e
Innovación y Monitoreo de la Gestión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22226/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5198
AIII) Cuenta de Inversión 2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22227/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
BIII) Geriátricos. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22239/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………5198
CIII)
EPEC.
Subestaciones
transformadores. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22240/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............5198
DIII) Transporte urbano de la ciudad
de Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5198
EIII) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
FIII) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22156/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................5198
GIII)
Secretaría
de
Seguridad
provincial. Compra de gases fumígeno,
irritante y lacrimógeno. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21616/L/17) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
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III

H ) Decreto Nº 1741/08 (creación
del
Consejo
de
Seguridad
Deportiva
Provincial). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5198
IIII) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y
delitos en los accesos a la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23167/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5198
JIII) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23201/L/17) de los
legisladores Vagni y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5198
KIII) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones
estructurales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23213/L/17) de los legisladores Nicolás,
Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .5199
LIII) Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23223/L/17) delos legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................5199
MIII) Desmontes, fumigaciones y
autorizaciones
de
establecimientos
industriales
y
desarrollos inmobiliarios
efectuados desde enero de 2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21264/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............5199
11.- Convenio Ampliatorio de Participación
en el Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales celebrado entre la Nación
y la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley
(23429/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..5211
12.- Ministro de Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Robo de armas de la Policía de la
Provincia. Citación para informar. Proyecto
de resolución (22858/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto…………………………………………………5223
13.- Obra Centro de Participación Comunal
de Barrio Ampliación Jardín Espinosa, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23391/L/17) delos legisladores Quinteros y
Caffaratti. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto …………………………………………5228

5170

14.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- Sr. Carlos Mayol Laferrere,
Ciudadano Ilustre de Río Cuarto y
Huanchilla. Reconocimiento a la trayectoria,
en el marco del 90º Aniversario de la
localidad
de
Huanchilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23692/L/17) del legislador Viola ………..5234
XXVIII.- Fiesta de Berrotarán “104
años”. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23693/L/17)del legislador Rins ………….5234
XXIX.- Asamblea de Mujeres “Ni Una
Menos en Córdoba”. Reclamo por la
absolución
de
Dahyana
Gorosito.
Acompañamiento. Proyecto de declaración
(23694/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas .............................................5234
XXX.- Establecimiento Educativo IPET
Nº 362, de la ciudad de Río Cuarto.
Imposición del nombre “Ing. PM Juan Andrés
Politano”. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23695/L/17)
de
la
legisladora Chiappello ………………………….5234
XXXI.- Ciclo de Conferencias “Martín,
una historia apasionante de superación y
lucha”, en la ciudad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (23696/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana …………………………………………5234
XXXII.Sra.
Marta
Vásquez,
Presidente de Madres de Plaza de Mayo –
Línea Fundadora. Fallecimiento. Tristeza y
profundo dolor. Proyecto de declaración
(23697/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ………………………………..5234
XXXIII.Atención
odontológica
interdisciplinaria
de
personas
con
discapacidad. Convenio de Colaboración
suscripto entre la Universidad Nacional de
Córdoba y la Universidad Provincial de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23699/L/17) del legislador
Fresneda ………………………………………………5234
XXXIV.- Proyecto de ley de reforma
previsional ingresado al H. Senado de la
Nación. Rechazo. Avasallamiento de los
derechos
de
los
jubilados
y
desfinanciamiento
de
la
ANSES.
Preocupación. Proyecto de declaración
(23700/L/17) de los legisladores Bustos,
Pihen, Vissani, Chiappello y Nebreda ...5234
XXXV.Programa de
Educación
Sexual Creciendo Juntos, implementado por
la Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23701/L/17) de la legisladora
Gigena …………………………………………………5234
XXXVI.- Palacio Municipal de la
localidad de Cruz Alta. 80º Aniversario.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23702/L/17) del
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cuerpo docente. Reconocimiento por su
destacada participación en la 49º Feria
Provincial de Ciencias y Tecnología y en la
Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias
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declaración (23707/L/17) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….5235
XXXIX.- Libro “Selección Oficial” –
Diario – de Thierry Frémaux. Presentación
en el Museo Superior de Bellas Artes Evita.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (23708/L/17) de la legisladora
Roldán …………………………………………………..5235
XL.- Capilla Santa Rosa de Lima, de
la ciudad de Cruz del Eje. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23710/L/17) del legislador
Díaz………………………………………………………5235
XLI.- Libro “Plumas del Alma” de
literatos
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en
la
Asociación
Argentina de Letras, Artes y Ciencias de la
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y
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Proyecto de declaración (23711/L/17) de la
legisladora Brarda ……………………………….5235
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González ………………………………………………5235
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en Gestión Pública, dictada en la Facultad de
Ciencias
Políticas
y
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Internacionales de UCC, y actividades
programadas para el cierre del ciclo
académico, en Chile. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (23713/L/17) del
legislador Buttarelli y Trigo ………………….5235
XLIV.- Día Nacional de la Enfermera.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (23714/L/17) del legislador
Mercado, Passerini y Vissani ……………….5235
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Julián López y Gutiérrez ………………………5235
XLVI.- Agenda Mundial de Desarrollo
Sostenible “Agenda 2030 – ODS –
Argentina”. Presentación en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23716/L/17)de la legisladora
Trigo …………………………………………………….5235
XLVII.Decreto
Nº
29337,
suspendiendo el cobro de aranceles en las
universidades. 68º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (23717/L/17) de los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos…………………………………………………5235
XLVIII.- Alexander Uriel Ghigo, de la
ciudad de San Francisco. Distinción como
Joven Abanderado del año 2017, en el
marco del proyecto “Abanderados de la
Argentina Solidaria” de canal El Trece.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (23718/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..5235
XLIX.- Víctor Hipólito Martínez, ex
Vicepresidente de la Nación, Intendente de
la ciudad de Córdoba y Senador Provincial.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración

(23723/L/17) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical ……………………5235
L.- Dr. Víctor Hipólito Martínez, ex
Senador Provincial, Intendente de la ciudad
de Córdoba, Embajador de la República
Argentina en Perú y Vicepresidente de la
Nación. Fallecimiento. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(23724/L/17) del legislador González …5236
LI.- Submarino ARA San Juan S-42.
Solidaridad y acompañamiento con los
familiares de la tripulación. Proyecto de
declaración (23725/L/17) de todos los
legisladores del Cuerpo ………………………5236
LII.Asociación
Gremial
de
Trabajadores de la Universidad Nacional de
Córdoba “General José de San Martín. Nuevo
aniversario del Día del Trabajador No
Docente de la UNC. Beneplácito. Nueva Sede
Gremial y Social. Inauguración. Felicitación.
Proyecto de declaración (23727/L/17) del
legislador Pihen …………………………………….5236
LIII.- Despacho de comisión …….5236
15.- Documento Programa de La Falda,
sancionado por el Plenario de Delegaciones
Regionales de la CGT. 60º Aniversario.
Beneplácito. Actos celebratorios. Adhesión.
Proyecto de declaración (23613/L/17) de los
legisladores Pihen, Bustos, Vissani, Saillen,
Nebreda y Fresneda. Manifestaciones.5236
16.- A) Documento Programa de La Falda,
sancionado por el Plenario de Delegaciones
Regionales de la CGT. 60º Aniversario.
Beneplácito. Actos celebratorios. Adhesión.
Proyecto de declaración (23613/L/17) de los
legisladores Pihen, Bustos, Vissani, Saillen,
Nebreda y Fresneda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................5238
B) Proyecto de ley de reforma
tributaria propuesto por el Poder Ejecutivo
Nacional. Artículo 124, suprimiendo el
financiamiento del Ente Nacional de Alto
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Deportivo.
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país. Proyecto de declaración (23678/L/17)
de los legisladores Bustos, Nebreda, Bedano
y Campana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................5238
C) Sra. Marta Vásquez, integrante de
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
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Pesar.
Proyectos
de
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de la legisladora Bustos y de los legisladores
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respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........5238
D) Programa Televisivo “La Casa del
Trovador”. 22º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23685/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................5238
E) 27ª Fiesta Nacional de la Papa, en
la ciudad de Villa Dolores. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23687/L/17) de los legisladores del Bloque
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PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Transparencia, en la Universidad Católica de
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declaración (23688/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 ...............5238
G) 16º Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, en la ciudad de Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23689/L/17) del legislador Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................5238
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interno. Se considera y aprueba .........5238
J) Sr. Carlos Mayol Laferrere,
Ciudadano Ilustre de Río Cuarto y
Huanchilla. Reconocimiento a la trayectoria,
en el marco del 90º Aniversario de la
localidad
de
Huanchilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
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declaración
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
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Beneplácito.
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Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (23699/L/17) del legislador
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................5239
U) Libro “Plumas del Alma” de
literatos
nucleados
en
la
Asociación
Argentina de Letras, Artes y Ciencias de la
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legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........5239
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….5239
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legislador Pihen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........5239
17.- Legislatura Provincial. Traslado a un
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5173

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de noviembre de 2017, siendo la hora 15 y 06:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 41º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora Miriam Cuenca a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Cuenca procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SR. VÍCTOR MARTÍNEZ, EX SENADOR, EX INTENDENTE DE CÓRDOBA Y EX
VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- A continuación, invito a los señores legisladores a
guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex senador, ex Intendente de
Córdoba y ex Vicepresidente de la Nación Argentina, don Víctor Martínez.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical y del
interbloque Cambiemos, hemos presentado un proyecto de declaración expresando pesar por
el fallecimiento del don Víctor Hipólito Martínez y, en este caso, no sólo nuestro bloque lo ha
hecho sino que agradezco al presidente de la Cámara que también haya presentado un
proyecto en este mismo sentido.
Es por eso que, en nombre de la Unión Cívica Radical y del interbloque Cambiemos,
queremos rendir este homenaje a quien ha sido, a nuestro juicio, uno de los políticos más
importantes que dio nuestra Provincia.
En verdad, tengo la gratitud por haber participado, en el año 2012, con varios
legisladores de esta Legislatura y con motivo de una declaración de beneplácito por una
edición de un libro que había escrito don Víctor Hipólito Martínez –que era de su autoría y que
se llamaba “Escritos y Discursos”–, de un homenaje y reconocimiento en vida.
Don Víctor Hipólito Martínez fue un hombre de la democracia, militante radical,
abogado y profesor; fue senador por la Capital en 1960, y luego, en tiempos de don Arturo
Illia –de quien fue uno de sus más queridos discípulos– fue Intendente de la ciudad de
Córdoba, llevando adelante una trascendente gestión, que se vio truncada por los golpes
militares de aquellos tiempos de la Argentina. Esto lo llevó a ser uno de los principales
dirigentes de nuestro partido político y a disputar con Obregón Cano, en 1973, la
Gobernación de Córdoba. A esto siguieron –lo sabemos– las largas noches de la dictadura,
pero el amanecer democrático lo encontró a don Víctor con una clara proyección nacional, y
así fue nominado por nuestro partido para ser compañero de fórmula de don Raúl Ricardo
Alfonsín.
Entre los importantes roles que ha tenido don Víctor Martínez, podemos mencionar su
participación en los debates en el marco del plebiscito por el Canal de Beagle, su lucha frente
al alzamiento de los “carapintadas”, así como sus misiones diplomáticas en aquella
Presidencia fundacional de la democracia. Don Víctor fue un Vicepresidente leal, pero no
entendiendo la lealtad como sumisión incondicional al Presidente, sino leal a las convicciones,
a la Constitución y a la ciudadanía.
En verdad, señor presidente, si bien comencé mis palabras expresando mi dolor por la
muerte de don Víctor, bien sabemos que, inexorablemente, la muerte acaece a la vida. Por
eso, quiero cerrar este mensaje expresando mi gratitud por su vida de servicio a la causa del
radicalismo, que no es otra que la causa de la democracia.
Alguien dijo, señor presidente, que hay tres clases de hombres frente a la historia: los
que se muestran indiferentes ante su curso, los que sólo la miran pasar y, por último, los que
la construyen. Sin lugar a duda, don Víctor Hipólito Martínez ha construido gran parte de
nuestra historia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba, quiero
acompañar las palabras y el reconocimiento a la figura de quien fuera Vicepresidente de la
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Nación, Intendente de la ciudad de Córdoba y senador provincial, y ocupara altos cargos en
su partido.
Don Víctor Hipólito Martínez fue, fundamentalmente, un hombre de la democracia y de
la política que honró sus cargos, al que hoy toda esta Legislatura le rinde el homenaje y
reconocimiento que le corresponde.
Como bien dijo el legislador Arduh, en la persona de nuestro presidente provisorio
nuestro partido ha presentado un proyecto de declaración acompañando en este duro
momento a la familia de don Víctor Martínez, a su partido y, sobre todo, a la democracia
argentina, que pierde a un hombre fundamental en su recuperación, ya que fue el primer
vicepresidente de la Nación desde 1983 a la fecha, siendo también recordado por haber sido
candidato a Gobernador de Córdoba –con un histórico balotaje– y protagonista del primer
debate televisado que se vio en Argentina, verificando y ratificando sus condiciones de
hombre de la democracia, que ha quedado grabado en la historia de nuestra Provincia y de
nuestro país.
Acompañando las palabras vertidas por el presidente de la bancada radical, rendimos
así nuestro más sentido y respetuoso homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, quiero
adherir al justo homenaje que hiciera el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical.
Algunos no lo conocimos a Víctor Martínez cuando fue intendente, pero sí cuando tuvo
la difícil tarea de acompañar a un hombre como Raúl Ricardo Alfonsín, que tenía un ímpetu y
un carácter bastante fuerte y difícil de llevar.
La democracia, en los momentos en que estuvo en riesgo, encontró a Víctor Martínez
presidiendo el Senado de la Nación en una actitud de equilibrio, de construcción de consensos
y de una convicción democrática como históricamente la Unión Cívica Radical ha tenido.
En ese contexto, acompañamos a su familia y a la Unión Cívica Radical por la pérdida
de este gran dirigente cordobés. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, 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.
-4ASUNTOS 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 Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Amalia Vagni
como coautora del proyecto 23706/L/17.
Asimismo, solicito se incorpore como coautores del proyecto 23719/L/17 al bloque del
Frente Cívico y a la legisladora Vagni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautora del proyecto
23561/L/17 a la legisladora Ilda Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba
Podemos y de la legisladora Vagni como coautores del proyecto 23684/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautoras del proyecto
23678/L/17 a las legisladoras Carmen Nebreda y Nora Bedano.
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Además, solicito se incorpore como coautoras del proyecto 23700/L/17 a las
legisladoras Vilma Chiappello y Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
23714/L/17 a los legisladores Passerini y Vissani.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
23613/L/17 al legislador Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
23695/L/17 al bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
23672/N/17
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia de la Resolución N° 184/17, formalizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial desde el 1 de junio al 31 de octubre.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
23651/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual expresa reconocimiento al
Presidente Comunal de La Batea, Manuel Farías, por su trayectoria y labor al servicio de la comunidad.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
23663/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Calvo, por el cual declara de interés provincial el
abordaje integral y especializado de las personas que presentan tartamudez, así como también la
formación profesional para su detección temprana, diagnóstico y tratamiento.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Salud
Humana
IV
23667/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, por el cual expresa beneplácito por la
distinción que recibirá la Sra. Gloria Rodríguez Molina como “Productora, cantante, artista y difusora del
folklore argentino” en el Latín Music Awards, a llevarse a cabo el día 2 de diciembre en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
23668/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Farina, por el que regula la equinoterapia como
actividad terapéutica basada en la interacción del paciente con un equino, dirigida al mejoramiento o
rehabilitación de la salud física y psíquica.
A las Comisiones de Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VI
23670/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa reconocimiento y
homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicio y Comerciantes Minoristas de Córdoba en el marco del
113º aniversario de su creación.
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A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
VII
23671/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual expresa preocupación
por la pérdida de competitividad de nuestra provincia respecto a otras por el alto índice de presión fiscal,
incremento del gasto público y pésima administración desde hace 18 años.
A la Comisión de Legislación General
VIII
23673/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece que las sentencias y
resoluciones emanadas del Poder Judicial deben ser comprensibles, por lo que serán redactadas en forma
sencilla, sin perjuicio de su rigor técnico.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
IX
23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o mecanismos que se utilizan
en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada establecimiento penitenciario.
A la Comisión de Legislación General
X
23675/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que cita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las obras del Centro de
Participación Comunal de Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XI
23676/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual declara de Interés
Legislativo el 82° aniversario de Democracia y Soberanía Popular, en homenaje a los hechos ocurridos el
día 17 de noviembre de 1935.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
23677/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que expresa
preocupación por la suspensión de 400 trabajadores hasta fines de diciembre de la empresa Volskwagen
en Córdoba, mandatando a los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo a constituirse en la
planta fabril a efectos de interiorizarse sobre la situación, y solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe si la empresa ha iniciado proceso preventivo de crisis.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
23678/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por la situación que produciría la aprobación del artículo 124 del proyecto de ley de reforma tributaria
propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, que suprime el financiamiento del Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
23679/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento de la Sra. Marta Vásquez, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y
Presidenta de la FEDEFAM, acaecido el pasado 18 de noviembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XV
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23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se dio curso a la autorización del loteo
Lomas de Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías amarillo y rojo, conforme Ley Nº 9814,
e insta a suspender la audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVI
23685/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual expresa beneplácito
por el 22º aniversario del programa televisivo “La Casa del Trovador”, celebrado el 1 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
23686/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por el II Foro Internacional de Desarrollo Económico Local, a llevarse a
cabo los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVIII
23687/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la 27ª Fiesta Nacional de la Papa, a llevarse a cabo del 4 al 7 de enero en la ciudad
de Villa Dolores.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIX
23688/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la Quinta Jornada de Ética y Transparencia, a llevarse a cabo el día 22 de noviembre
en la Universidad Católica de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
23689/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 16º Encuentro
de Agrupaciones Gauchas, a llevarse a cabo el día 26 de noviembre en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
23690/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la comuna El Barrial, departamento Cruz del Eje, que se celebra del 17 al 26 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
23691/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del Escribano Oscar Ramón Ruiz, quien fuera Diputado Provincial y Presidente del Colegio de
Escribanos, entre otros cargos.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXIII
23680/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica los artículos 2º y
3º de la Ley Nº 10.409, de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.328, Régimen de Contratos de Participación
Público Privada.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XXIV
23681/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación tres fracciones del inmueble ubicado en Cañada de Luque, departamento
Totoral, para la ejecución de la obra Mejoramiento Ruta Provincial S-425 – Tramo: Cañada de Luque –
Capilla de Sitón.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXV
23682/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que instituye el Programa
“Córdoba Rosa”, durante el mes de octubre de cada año, con el fin de promover la concientización activa
sobre el cáncer de mama.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXVI
23683/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
1600/17, por el que se aprobó el convenio suscripto entre la provincia, la Distribuidora de Gas del Centro
SA y el Banco de la Provincia de Córdoba SA, para la creación del Fondo de Financiamiento de Redes de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación

-5SR. OSCAR RAMÓN RUIZ, ESCRIBANO. HOMENAJE.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado la palabra a los efectos de rendir un
sincero y emotivo homenaje a una de las figuras que acompañó políticamente desde sus
inicios a quien el legislador Arduh acaba de rendir un homenaje en nombre de nuestro
bloque.
El pasado 11 del corriente mes falleció, a la edad de 91 años, el escribano Oscar
Ramón Ruiz. Fue un ciudadano ilustre, caracterizado por su coraje civil, su honestidad, su
probidad, siempre consecuente y leal a sus más íntimas convicciones.
Sus pares, no sólo locales, le reconocieron su justo lugar, lo que lo llevó a ocupar en
varias oportunidades la Presidencia del Colegio de Escribanos de Córdoba y luego, por su
trascendencia, a presidir la Confederación Latinoamericana de Escribanos.
En lo político –y es lo que lo unía al ex vicepresidente-, si bien militó intensamente
desde muy joven, le tocó actuar en los años más duros de nuestra historia institucional,
presidiendo el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical allá por 1973 hasta que llegó la
dictadura en 1976. Desde ese momento y hasta el advenimiento de la democracia, le tocó
ejercer la Secretaría de Gobierno de nuestro partido.
Su vida, su conducta se podría sintetizar diciendo, a pura verdad, que sintió e
interpretó a rajatabla la filosofía de la Unión Cívica Radical; vivió y miró la vida como sólo un
verdadero y auténtico ciudadano honesto sabe y puede hacerlo.
Para terminar, les voy a contar algo que me pasó el año pasado: había elecciones en el
Colegio de Escribanos, sonó mi celular, y era el escribano Oscar Ruiz quien, con 91 años –y
conforme a su forma de vida-, estaba trabajando, militando y buscando el acompañamiento
del voto, como lo hacíamos en otras épocas, atrasadas miradas desde el hoy, donde esto se
realiza vía celular; con esto quiero decir que con 91 años todavía seguía con esa fuerza
militante que lo caracterizó.
Por ello, solicito que le brindemos un sincero y sentido homenaje realizando un minuto
de silencio.
Sr. Presidente (González).- Invito a la honorable Cámara a guardar un minuto de
silencio en memoria del escribano Ruiz.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.
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-6BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, esta
Presidencia informa a la honorable Cámara que se encuentran en las gradas visitándonos
alumnos del sexto año del Instituto Privado Diocesano José Manuel Estrada, de la localidad de
James Craik, a quienes les damos la bienvenida. (Aplausos).
-71º COHORTE DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN PÚBLICA, DICTADA EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES DE UCC, Y
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CIERRE DEL CICLO ACADÉMICO, EN CHILE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente, señores legisladores: el tratamiento del proyecto
23713/L/17 para mí es muy importante.
Quiero agradecer la presencia del doctor Marcos Roggero, profesor y director de la
Licenciatura en Gestión Pública de la Universidad Católica de Córdoba.
Seguramente, muchos recordaran su paso por esta Legislatura en el periodo anterior
como asesor de la Vicegobernadora Alicia Pregno, gracias “profe” por estar.
Junto a Marcos se encuentran hombres y mujeres, todos ellos funcionarios, agentes de
las administraciones públicas nacional, provincial y municipal que, sin duda, con mucho
esfuerzo y dedicación hoy son parte de la primera cohorte de la Licenciatura en Gestión
Pública de la Universidad Católica de esta Provincia de Córdoba.
Voy a recordar cómo llegamos a esta Licenciatura. Siendo Intendente de mi localidad,
el Gobierno de la Provincia de Córdoba -que siempre apoyó a los funcionarios en mejorar la
calidad de la función y la gestión pública-, a través del Ministerio de Gobierno, hace varios
años becaba a los funcionarios que querían realizar esta diplomatura.
Puedo decir con orgullo que en este recinto hay varios legisladores que son diplomados
en Gestión Pública: nuestro querido ex Vicegobernador Héctor “Pichi” Campana, el amigo
legislador Daniel Juez y el actual Vicegobernador Martín Llaryora.
Con los años, la Universidad Católica toma como iniciativa presentar esta carrera de
grado, que es la Licenciatura en Gestión Pública, que empezó el año pasado, en 2016, y está
terminando en 2017.
Es una enorme alegría contar con este proyecto de resolución porque con un texto
similar, nuestro senador nacional, Carlos Caserio, hizo lo mismo en el Senado de la Nación.
Esto habla de la importancia que tiene para la Universidad esta Licenciatura en Gestión
Pública.
Como decía, en el proyecto 23713, hoy, la Legislatura de Córdoba declara de interés
legislativo a la primera cohorte de la Licenciatura en Gestión Pública que se dicta en la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba, como así también las actividades programadas para el cierre académico que se
realizarán junto con la Universidad Alberto Hurtado, de la República de Chile, destacando que
este programa académico es uno de los pioneros en la provincia y en el país, cuyo objetivo es
formar íntegramente profesionales para el desempeño de la función pública.
Realmente me siento muy feliz, y agradezco a los invitados que hoy nos acompañan.
Quiero decirle, señor presidente, que este año culminará sus estudios esta generación
de la Licenciatura en Gestión Pública, con un programa académico que tiene por objetivo
formar íntegramente a profesionales, académicos y técnicos humanamente para que se
desempeñen en la gestión pública resolviendo los problemas que se presenten en la
administración y en las políticas públicas, siempre teniendo como horizonte el bien común.
Por ello, el Gobierno de la Provincia, con la firme decisión de contribuir a la formación
de dirigentes y profesionales, viene apoyando a hombres y mujeres de toda nuestra Provincia
para que se preparen para el desafío en lo que concierne a la calidad y eficiencia de la gestión
pública.
Con motivo de ser la primera cohorte de la Universidad Católica de Córdoba, en
conjunto con la Universidad Alberto Hurtado de Chile, se han programado actividades
académicas para los estudiantes egresados de esa licenciatura. Esta iniciativa tiene como
objetivo poder mostrar brevemente, y de manera cercana a los egresados, el funcionamiento
de variadas instituciones públicas y otras vinculadas a la temática o al espacio público de
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Chile y, a través de ello, poder generar un espacio de camaradería con egresados de la
carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hurtado.
Esta iniciativa propone un calendario que contempla la realización, entre los días 27 y
30 de noviembre del presente año, de diversas actividades, entre ellas la recepción de los
estudiantes y la presentación del proyecto universitario a la Universidad Alberto Hurtado,
junto con los programas e iniciativas de los Departamentos de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales. Asimismo, en el momento de la bienvenida e inauguración se llevará a cabo
una charla magistral de Ignacio Cienfuegos sobre “Gestión Pública en Chile: actualidad y
desafíos”.
Señor presidente: se estima que esta experiencia enriquecerá con nuevas ideas y
proyectos a los estudiantes egresados de la Licenciatura en Gestión Pública. Esto resulta de
suma importancia si tenemos en cuenta que en una proporción mayoritaria ellos trabajan,
como decíamos antes, en la Administración Pública Provincial, en la Administración Pública
local, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, y en la administración nacional. Es decir, se
espera que a través de ello impacte en un mejor servicio al Estado en distintas expresiones
hacia la comunidad.
Realmente, quienes están aquí –son más, 42 ó 43, si no me equivoco- podrán aportar
al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, toda su capacitación, y creemos que van a
tener una mirada distinta, ya que muchas veces los funcionarios llegan al gobierno sin
experiencia.
También quiero agregar como coautora de este proyecto a la legisladora Trigo, y
pedirles a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
El proyecto será puesto en consideración cuando tratemos los proyectos de declaración
aprobados en la Comisión de Labor Parlamentaria.
-8A) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN TRAMOS
EN REPARACIÓN Y EN CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) GASODUCTOS DE LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO
II. OBRAS. INCREMENTOS DE COSTO. PEDIDO DE INFORMES.
D)
ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO
N°
6,
DE
RÍO
CUARTO.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO
INTERNO
DE
CONVIVENCIA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
DEPENDIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE LA PROVINCIA. ALUMNOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) 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.
L) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

5181

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
Q) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. 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.
U) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA LIBERTAD,
EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
BI) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) HOSPITALES PROVINCIALES. EMPRESAS ENCARGADAS DE LA HIGIENE DE
LA ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES. OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO
E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GI) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL DESTINADA A
ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
II) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N° 400 DE
BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
KI) PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CANAL LOS MOLINOS CÓRDOBA COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. 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 130, 133, 135 al 140 y 142 al 172 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 42º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 130,
133, 135 al 140 y 142 al 172 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º sesión ordinaria.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados, ingresos y egresos
monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de
lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 133
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 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23091/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios tenidos en cuenta y que justifican el incremento
del costo total de las obras de gasoductos correspondientes a los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II y si es posible una reestructuración de los contratos con las empresas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del establecimiento penitenciario
N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de convivencia para
establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22132/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 alumnos con discapacidades que asisten a
escuelas públicas en todos sus niveles, servicios médicos de emergencia y traslado, gabinetes
psicopedagógicos, accesibilidad a los mismos y aplicación del proyecto de promoción de alimentación
escolar saludable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños huérfanos en situación
de calle.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen detalladamente
sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente por el Estado provincial,
monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 142
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 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de prevención de adicciones y
consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 144
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 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del Programa de Control
Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos policiales que hubo durante los
años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 146
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 147
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 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21670/L/17
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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 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios de
Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 150
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 151
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 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 153
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 154
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 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 156
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 157
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 158
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 159
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 160
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 161
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¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 162
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 163
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 164
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado de cursos,
capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 165
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del Observatorio de
Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 166
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de transporte con beneficios que
se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 167
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo
nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017
destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 168
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se utilizan en las cárceles de
la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se posee elementos tecnológicos o se
trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 169
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días por las lluvias,
detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 170
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de
Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 171
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23237/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre medidas de seguridad tomadas en el Hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba ante robos de insumos médicos y la falta de seguridad en la zona.
Comisión: Legislación General
PUNTO 172
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde enero a
septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General

-9A) ADQUISICIÓN DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD DESTINADO A LA POLICÍA
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA
2017/000015. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
C) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
D) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
E) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. EMPRESAS AUTORIZADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ERSEP. ACTUACIONES MEDIANTE RESOLUCIONES 57 Y 58 (OBRAS DE
ENERGÍA EN EL PREDIO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
CANDONGA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CANDONGA. APROBACIÓN
DE OBRAS DE ENERGÍA EN EL PREDIO. CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ETS. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) MULTAS DE TRÁNSITO COBRADAS POR LA POLICÍA CAMINERA E
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. DECRETO Nº 743/17, DE DESIGNACIÓN
DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DECRETO Nº 764/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) SERVICIOS DE CONTROL, GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R) CONCURSO PRIVADO DE IDEAS PARA EL EDIFICIO DEÁN FUNES 775,
REALIZADO POR LA FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS 642,
647, 649, 656 Y 657. SUBEJECUCIÓN. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) COMPLEJO FERIAR CÓRDOBA. PROYECTO DE MODIFICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA CIUDAD DE
VILLA DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
AI) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
BI) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE GOBIERNO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
CI) MÓVILES POLICIALES. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DI) CAMINOS RURALES. OBRAS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN.
REGIONALES DE CONSORCIOS CAMINEROS. CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
FI) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) EMPRESA CHINA BUILD YOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A REALIZAR
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS454; 455; 458; 461; 467; 468; 470;
475; 658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS ASCENSORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE
ESTADO. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS
TÉCNICAS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE INFORMES.
MI) AUXILIARES ESCOLARES DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) EMPRESA ATANOR, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
OI) AVIÓN LEARJET 60XR. COMPRA. 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 38, 69, 70, 71, 74, 75, 78, 80, 81, 96, 98, 103 al 129, 131, 134 y 141 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
preferencia para la 43º sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 38,
69, 70, 71, 74, 75, 78, 80, 81, 96, 98, 103 al 129, 131, 134 y 141 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22065/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Subasta Electrónica Inversa 2017/000015 para
adquisición de gasoil de máxima calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22549/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos
aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22550/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones
con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre las
denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa
Ana, departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó el
procedimiento preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones, medidas
adoptadas para evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que cesaron su actividad
en el mismo período.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22742/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones del ERSEP luego de las
Resoluciones Nros. 57 y 58/17, en lo que respecta a la aprobación de obras de energía en un predio
donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico
Nacional.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22743/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si con motivo de la autorización del ERSEP, mediante las
Resoluciones Nros. 57 y 58/17, aprobando obras de energía en un predio donde se encuentra la Capilla
de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico Nacional, se le corrió vista a la
Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21620/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de contaminación del río Suquía y situación
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 103
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 104
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 105
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 106
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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 107
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 108
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 109
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
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22787/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al gasto en publicidad en el primer
semestre del año 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23054/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la subejecución de los Programas Nº 642, 647,
649, 656 y 657 correspondientes a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21232/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de
modificación del Complejo Feriar Córdoba.
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Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 114
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 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución presupuestaria, ejercicio 2016, de los
Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 116
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
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 117
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 118
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 119
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 120
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
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PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21338/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos decretos con
las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y conservación de caminos
rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 122
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
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio mensual
de pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22968/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 posible inversión de setenta millones de dólares que
planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22969/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas 451, 471 y 690 del
Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22970/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas: 454; 455; 458; 461;
467; 468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas que realizan el mantenimiento y control del
funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
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utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 esta empresa ha iniciado tratativas para obtener algún tipo
de subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Carrara y Ferrando, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las
auxiliares escolares de la provincia, cantidad, antigüedad, haberes, escalafón, intervención del Ministerio
de Trabajo, del Sindicato de Empleados Públicos y del Gremio de Educadores de la Provincia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23096/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los
Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, por el que
informe sobre la compra de un avión Learjet 60XR,
mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios
mismo.

Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros, Gazzoni,
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
costo total, forma de pago, especificaciones técnicas,
y plantel de profesionales de la salud afectados al

Comisión: Legislación General

-10A) SINIESTRO EN AV. CIRCUNVALACIÓN, EL 15 DE FEBRERO DE 2017.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA “PARQUE DEL CHATEAU”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VALLADO Y PRESENCIA DE
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SAN MARCOS SIERRAS. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
E) VILLA CARLOS PAZ. RADIO MUNICIPAL. AMPLIACIÓN. ESTADO DE
TRÁMITE. PEDIDO DE INFORMES.
F)
RUTA
PROVINCIAL
6,
TRAMO
KILÓMETRO
235-CRUZ
ALTA.
RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) EVENTO “DESPEDIDA DE LOS ESTUDIANTES”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) VIVEROS PROVINCIALES. PERSONAL Y ESPECIES FORESTALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DEL DPTO. RÍO
CUARTO. SERVICIO DE LIMPIEZA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y AFINES.
PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRAS CONTEMPLADAS EN LAS RESOLUCIONES Nº 479, 480 Y 481.
CONTRATACIÓN DIRECTA. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) ACIF. DACIÓN EN PAGO, A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE UN INMUEBLE.
DECRETO N° 10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FRACCIÓN DE TERRENO DONADA A LA PROVINCIA, EN LOS REARTES,
DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONVENIO N° 24, FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE
LA NACIÓN Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA CARLOS PAZ. COMPETENCIA FORMAL DEL
ACTUAL JEFE. PEDIDO DE INFORMES.
R) UNIDADES ÓMNIBUS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA TAMSE
DIVISIÓN TROLEBUSES: INCENDIOS PRODUCIDOS DESDE MAYO DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS SRL. CIERRE DE PLANTAS EN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
T) CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
COMPETENCIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. PEDIDO DE INFORMES.
U) REDES VIALES SECUNDARIA Y TERCIARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) PLANTA DE RESIDUOS INDUSTRIALES TAYM. ANÁLISIS DE PROBABLE
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. CUENCAS, SISTEMAS DE DRENAJE,
PROCESOS URBANÍSTICOS, IMPACTO AMBIENTAL, OBRAS CIVILES Y VIALES Y
DESMONTES. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. HABERES LIQUIDADOS EN EXCESO A
PERSONAS
QUE
INICIARON
TRÁMITES
JUBILATORIOS.
RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. APARATOLOGÍA DE
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES. MANTENIMIENTO. PROTOCOLOS DE DERIVACIÓN
DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) RUTAS NACIONAL N° 36 Y PROVINCIAL N0 5. OBRAS DE DESAGÜES E
HÍDRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) HOSPITAL MATERNO NEONATAL DE CÓRDOBA. INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) POSTA LOS TALAS, DEL ANTIGUO CAMINO REAL. ESTADO ACTUAL. PEDIDO
DE INFORMES.
CI) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 07/2017 (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
EMERGENCIA, URGENCIA Y TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO CÍVICO DEL
BICENTENARIO). PEDIDO DE INFORMES.
DI) LEY Nº 8264 (EMBARCACIONES). INCUMPLIMIENTO. MULTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PREIMPLANTACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) HOSPITAL NEONATAL DE LA PROVINCIA. DECISIÓN DE DAR POR
TERMINADO UN EMBARAZO DE 23 SEMANAS DE GESTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. PROBLEMAS HÍDRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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JI) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE - MINAS
- PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 09/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251, 252,
256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS POR
LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PI) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) SECTOR LADRILLERO. SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS
FAMILIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) RÍO SUQUÍA. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AÑO 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
XI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE
ONCOLOGÍA. FUNCIONAMIENTO Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YI) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN
PARA MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BII) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
CII) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EII) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
GII) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
III) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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KII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGUNDA ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO II”.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NII) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA NACIONAL Nº
7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OII) HOSPITALES PROVINCIALES. HIGIENE DE LOS ELEMENTOS SANITARIOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD AL RECINTO LEGISLATIVO PARA
INFORMAR.
PII) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y
DESINFECCIÓN DE ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
RII) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO.
TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
SII) POLICÍA FISCAL, PROGRAMA DE EQUIDAD FISCAL Y FONDO ESTÍMULO A
EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. UII) PROGRAMA PARA
EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA. CONVENIO FIRMADO
ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MISIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
VII) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
XII) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YII) ESCUELA DE POLICÍA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN Y DE LA ESCUELA
DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA. PROGRAMA 359. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) PROGRAMAS PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y COPEC, Y LOS
SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO GENERAL E INVERSIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN Y
MONITOREO DE LA GESTIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS DEL
PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
CIII) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DIII) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
EIII) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FIII) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES
FUMÍGENO, IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
IIII) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO DE
CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
JIII) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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KIII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y DESPIDO
DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
DESMONTES,
FUMIGACIONES
Y
AUTORIZACIONES
DE
MIII)
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS EFECTUADOS
DESDE ENERO DE 2011. 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: por último, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 2 al 37, 39 al 68, 72, 73, 76, 77, 79, 82 al 95, 97, 99 al 102 y
132 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 44º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2 al
37, 39 al 68, 72, 73, 76, 77, 79, 82 al 95, 97, 99 al 102 y 132 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 44º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los protocolos de actuación
que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el ocurrido el pasado 15 de febrero en
Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del camino a 60 Cuadras.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21071/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la licitación, adjudicación y estado de la obra del
nuevo Parque del Chateau.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21087/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente de Legislatura el
día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite de ampliación del
radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y mantenimiento de la Ruta
Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad de Cruz Alta.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21016/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo total y con qué fondos fue pagado del evento
“Despedida de los estudiantes”, realizado el 7 de diciembre de 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21161/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza, infraestructura,
seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa de distintas obras contempladas
en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de reconstrucción del campo
de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos desarrollados en los últimos 10 años,
impacto que producen en la infraestructura y beneficios económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21233/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 10/17, referido a la aceptación de la
dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
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Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno ubicada en Los
Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene construcciones y si está
ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios camineros y
avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria
de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la compra de
suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no pavimentada, en el
marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de
daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia
formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del gobierno provincial,
de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios de trolebuses producidos
desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las acciones
realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL en el territorio
provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21272/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión
Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores Salas y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la competencia de la
actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa Carlos Paz.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales secundaria y terciaria,
recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al 2016, deudas con los mismos,
certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los que se dejó de girar el Fondo
Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable contaminación, por
desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta de residuos industriales
Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian,
Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de cuencas, sistemas de drenaje,
procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles y viales, así como desmontes en el
departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21470/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos por haberes
liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del Ministerio de
Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21471/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento y presupuesto de mantenimiento
de la aparatología de diagnóstico por imágenes del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto, así como protocolos de derivación de pacientes en caso de no funcionar los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta Nacional Nº 36
y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes, acciones tomadas respecto a
la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del acueducto canal Los Molinos – Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21474/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y los servicios del Hospital Materno
Neonatal de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual de la
Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017 de Contratación
de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley Nº 8264
–de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre convenios, programas, obras,
transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de Córdoba en el
marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de diagnóstico
genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21888/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Hospital Neonatal de la Provincia, el día 9 de abril, se
dio por terminado un embarazo de 23 semanas de gestación, sin indicación terapéutica de riesgo cierto
en la madre, y si el niño vivió 9 días.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21926/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 medidas adoptadas para mitigar la emergencia hídrica
en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los saldos
comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº 09/2017 para la
ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del Eje - Minas - Provincia de
Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la ejecución de los
Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del Ministerio de Agricultura
y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados Tardecitas
Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto,
detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los pagos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas que viven en los
mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su evolución en los últimos 10
años.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por las
inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan, vecinos
beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de funcionarios públicos de
vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las licitaciones públicas de poner a
disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los objetivos propuestos y en
base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo institucional firmado
con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o no ejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del sector
ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados para determinar
la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos realizados en caso de
contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación pública
llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos y el
funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos concedida a empresas de
Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22487/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas preventivas adoptadas en relación a las
enfermedades respiratorias, campañas, presupuesto, datos oficiales de afectados y cantidad de decesos
registrados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a propietarios a
efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta Provincial Nº 6 –
Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos y residuos
asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y cantidad de casos de
incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de los trabajadores
que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y del Ministerio
de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22510/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación Pública Nº
17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba - Segunda Etapa
- Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y rehabilitar el tramo
comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo comprendido entre
la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22555/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor Ministro
de Salud al Recinto Legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a la higiene de los elementos
sanitarios de los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22582/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre los servicios de limpieza, lavado y desinfecciones de ropa blanca y elementos
sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y Nicolás, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las irregularidades en la
designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón, departamento Totoral, tras el
deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía Fiscal desde su creación,
cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan la tarea de inspección en el
marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo Estímulo a Empleados.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mal funcionamiento de los ascensores del hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y Misiones
que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ajuste tarifario de la energía eléctrica dispuesto por la
EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe
detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa “Nos Vemos en el
Club”.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la Escuela de
Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía desde el año 2014
a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al Personal y
COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y Monitoreo de la
Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias entre lo
publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22239/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los mecanismos necesarios para obtener la habilitación
de geriátricos, cantidad de inspectores y controles a los establecimientos y campañas de concientización
sobre los derechos de la tercera edad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de subestaciones
transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto anual destinado y
fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el conflicto del
transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo cumplir la Resolución Nº
22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación y finalidad del Banco de Tierras de la
Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22156/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al funcionamiento, mobiliario e
infraestructura del hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del Consejo de
Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a ese organismo para
cumplir con sus funciones.

5210

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a operativos de prevención de la Policía en el anillo
de circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los accesos a la
ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando en el cauce del
Río Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones
estructurales del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar del gobierno en relación a la desvinculación
y despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la situación productiva de la
misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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

-11CONVENIO AMPLIATORIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN MERCADOS RURALES CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN Y LA
PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23429/E/17, que cuenta con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de noviembre de 2017.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 23429/E/17, proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo,
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aprobando el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de Energías Renovables en los
Mercados Rurales, celebrado entre la Nación y la Provincia.
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 Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: viene a tratamiento de este Cuerpo el proyecto de ley
23429/E/17, por el que se aprueba el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales, suscripto el 2 de agosto de 2017 por el Ministerio
de Energía y Minería de la Nación, en la persona del Ministro Juan José Aranguren, y la
Provincia de Córdoba, en la persona del señor Gobernador, Juan Schiaretti.
En el convenio, las partes acuerdan las condiciones de ejecución del PERMER II,
implicando así la continuación del PERMER I, celebrado en el año 1999 y por lo cual en la
Provincia y en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación vienen trabajando de manera
cooperativa, tanto en el aspecto técnico como financieramente, en un esfuerzo por
implementar la electrificación del mercado rural disperso.
El principal objetivo del proyecto, señor presidente, es brindar una solución al problema
de abastecimiento eléctrico a viviendas e instituciones de servicios públicos del ámbito rural
disperso de la Provincia de Córdoba. La propuesta es hacerlo a través de fuentes de
generación renovables; de este modo, se pretende extender los beneficios del suministro de
electricidad a la población rural alejada del sistema eléctrico provincial y que por razones de
costos, accesibilidad, etcétera, no es posible actualmente incorporar al esquema de
distribución de energía eléctrica convencional.
En este sentido, son tres los públicos destinatarios del proyecto: las escuelas rurales,
los servicios públicos provinciales y los pobladores rurales en general.
El PERMER I, señores legisladores, obtuvo grandes logros a lo largo de su
implementación: se logró dotar de energía eléctrica al ciento por ciento de las escuelas
rurales de la Provincia a través de la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, lo que
favoreció el acceso de la tecnología de la información, Internet, televisión satelital, TV LED,
etcétera. Se realizaron numerosas repotenciaciones en escuelas rurales con sistemas eólicos,
a partir de la instalación del sistema fotovoltaico, permitiendo tener energía todo el año y
sumar así heladeras, gabinetes de computación y acceso a las tecnologías de la información.
Además, se logró suministrar energía a cuatro escuelas albergue de montaña
permitiendo la instalación de heladera y freezer eléctrico, reduciendo el consumo de gas
envasado y simplificando la logística de los alumnos. El primer colegio, Ceferino Namuncurá
de Los Cerros, a cuarenta kilómetros de RN 34, en la Pampa de Achala, 2.000 metros…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Sr. Iturria.- A 2.000 metros de altura, alrededor de 100 alumnos; segundo colegio:
Padre Liqueno del Cerro de la Ventana, 20 kilómetros en la Pampa de Achala, 2.000 metros
de altura, alrededor de 100 alumnos; Leopoldo Lugones del Paraje Lutti, Departamento
Calamuchita, alrededor de 30 alumnos; Florencio Ameghino al pie del Cerro Champaquí,
Departamento Calamuchita, alrededor de 30 alumnos.
Con este nuevo proyecto, señores legisladores, pretendemos avanzar en repotenciar la
capacidad energética existente en los establecimientos educativos alcanzados por el PERMER
I, fortaleciendo la provisión energética a la demanda creciente de las escuelas e incorporando
sistemas de calentamiento de agua sanitario con energía solar, que permitirá alcanzar
alrededor del 80 por ciento de la necesidad de agua caliente; incorporar al servicios públicos
hasta ahora no alcanzados, tales como dispensarios y centros de salud provinciales y
municipales, equipándolos de lámparas de bajo consumo, tomas corriente, sistemas de
bombeo de agua de la cisterna de tanque sobreelevado, tableros eléctricos con protecciones y
puestas a tierra e importantes equipos refrigeradores para conservar vacunas, y bombeos
comunes de agua, especialmente importantes en el norte cordobés.
Señor presidente, señores legisladores: en definitiva, este proyecto permitirá -aunando
esfuerzos entre los gobiernos nacional, provincial y locales- llegar a distintos puntos de la
Provincia, fundamentalmente al norte, al noroeste, al pequeño productor y pequeños parajes,
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permitiendo que los niños de esos lugares puedan acceder y tengan los mismos derechos que
tienen los niños y productores del resto de la Provincia de Córdoba.
Por ello, invito a los legisladores que están en este recinto a que acompañen este
proyecto y adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: desde el interbloque Cambiemos venimos a
acompañar la aprobación del Convenio Ampliatorio de Participación de Energías Renovables
en Mercados Rurales a raíz de que mediante este proyecto se logrará la electrificación del
mercado rural disperso y la energización de instituciones de servicios públicos que hoy aún no
han sido alcanzados en nuestra Provincia. Entre esas instituciones se destinarán a viviendas
individuales, edificios de servicios públicos, sistemas de provisión de agua para consumo
humano y usos productivos, así como la provisión de energía térmica y actividades de apoyo
en el diseño e implementación de sus proyectos para desarrollar nuevas tecnologías
renovables.
Mediante este convenio se suscribe una prórroga a los ya existentes y se aumenta la
cantidad de energía, llegando a más zonas rurales que así lo necesitan.
Por ende, reitero el acompañamiento del interbloque Cambiemos al presente convenio
de adhesión.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: voy a adelantar el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos para que este proyecto siga adelante y podamos tener la mayor cantidad,
principalmente de escuelas rurales así como viviendas individuales, con estas energías no
renovables.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, como el
proyecto 23429/E/17 tiene solamente dos artículos, siendo el 2º de forma, pongo en
consideración en una misma votación en general y en particular el proyecto mencionado.
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
23429/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 incisos 4º de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales,
celebrado con fecha 2 de agosto de 2017, entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación,
representado por el señor Ministro, Ing. Juan José Aranguren, y la Provincia de Córdoba representada por
el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la
Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 69 de fecha 10 de agosto del corriente año.
Mediante el mentado Convenio las partes signatarias acuerdan las condiciones de ejecución del
Proyecto de que se trata denominado PERMER II, complementario del Acuerdo de Participación en el
PERMER suscripto el 22 de octubre de 1999 y de su correspondiente Addenda de fecha 12 de noviembre
de 2004, aprobada por Ley Provincial N° 9229; por los cuales se establecieron los términos y condiciones
del implementación del mismo en escuelas rurales y servicios públicos de la Provincia de Córdoba como
así también para el poblador rural no abastecido por los medios convencionales.
De acuerdo a lo manifestado en informe técnico pertinente, los avances obtenidos tras la
implementación del “PERMER I”, se ha logrado extender el servicio de electricidad al 100% de las
escuelas de la Provincia, motivo por el cual se pretende, en lo sucesivo, repotenciar la capacidad
energética existente e incorporar a usuarios residenciales y servicios públicos hasta ahora no alcanzados.
Para continuar con el desarrollo del Programa, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación ha
gestionado nuevo financiamiento ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
logrando además mejores condiciones de financiación, conforme Convenio de Préstamo BIRF N° 8484AR, aprobado mediante Decreto PEN N° 1968/15.
En dicho marco, por el presente Convenio se pretende
Acordar las modalidades de ejecución del PERMER II en la Provincia, a efectos de incorporar las
mejoras mencionadas y la actualización de las normativas relacionadas a la ejecución de las obras bajo el
proyecto y de los compromisos asumidos en los convenios antecedentes; estableciéndose que la
implementación del mismo se efectuará en los plazos, alcances y demás condiciones asumidas en los
Anexos 1 y 2.
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.
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Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales, celebrado con fecha 2 de agosto de 2017, entre el Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, representado por el señor Ministro, Ing. Juan José Aranguren, y la Provincia de
Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y protocolizado en el Protocolo de
Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 69 de fecha 10
de agosto del corriente año.
El Convenio N° 69, compuesto de nueve (9) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO ÚNICO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVENIO N° 69 - 10 de Agosto de 2017
CONVENIO AMPLIATORIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN MERCADOS RURALES
Entre el ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, representado en
este acto por el Señor Ministro, Ingeniero Juan José ARANGUREN, en adelante EL MINISTERIO, y la
Provincia de CÓRDOBA representada por el Señor Gobernador, Contador Público Juan SCHIARETTI, en
adelante LA PROVINCIA, en lo sucesivo conjuntamente denominadas LAS PARTES y con el objeto de
continuar con el desarrollo energético del área rural dispersa, convienen en suscribir el presente
Convenio Ampliatorio de Participación.
1. ANTECEDENTES
i) Desarrollo del Proyecto en el País: El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, en
adelante PERMER, se lleva adelante desde el año ZOO, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP) dependiente en la actualidad de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de este MINISTERIO.
El PERMER, a lo largo de los años ha provisto de abastecimiento eléctrico a viviendas e
instituciones de servicios públicos rurales a través de la utilización de fuentes de generación renovables,
beneficiando a un significativo número de habitantes en diversas provincias argentinas.
La experiencia adquirida a través del PERMER, ha demostrado que el abastecimiento del servicio
eléctrico a la población rural dispersa mediante la instalación de sistemas individuales de generación es
factible, que la metodología empleada, tanto para el aprovisionamiento de equipos como para la
operación y mantenimiento de los mismos, resulta apropiada y satisface las necesidades energéticas de
dicha población, sin perjuicio de las mejoras que pudieren surgir en el futuro.
El desarrollo de este tipo de proyectos involucra multiplicidad de actores en su ejecución, requiere
de fa articulación de diversos factores y del establecimiento de mecanismos y procedimientos de
implementación que permitan cumplir con las metas y objetivos en los plazos y términos establecidos y
hace necesario orientar los esfuerzos en una misma dirección, en pos de lograr fa universalización del
servicio eléctrico y sus conexos, bajo un esquema de responsabilidades compartidas entre el ESTADO
NACIONAL y las Provincias.
ii) Desarrollo del Proyecto en LA PROVINCIA: LAS PARTES con fecha 22 de octubre de 1999,
firmaron un Convenio de Participación que enmarcó la implementación del PERMER en LA PROVINCIA.
Dicho convenio fue posteriormente complementado a través de una Adenda firmada el 12 de noviembre
de 2004 aprobada por Ley N° 9.229 promulgada mediante el Decreto N° 301 del 22 de abril de 2005.
iii) Financiamiento: Para continuar con la implementación del PERMER, EL MINISTERIO a través de
la UCP, gestionado nuevo financiamiento ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y ha logrado introducir mejoras en las condiciones de financiación de las distintas actividades del
mismo con miras a ampliar su alcance y facilitar la participación de un mayor número de provincias.
Estas mejoras se cristalizaron en un nuevo convenio de préstamo, suscripto con el BIRF, en adelante EL
BANCO, aprobado mediante Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015.
iv) Denominación: A los fines de este Convenio y al solo efecto de diferenciar esta etapa de la
anterior, se ha convenido en denominarlo como Segundo Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales, en adelante PERMEP II o EL PROYECTO.
2. OBJETO
El presente Convenio tiene como objeto convenir las condiciones de ejecución del PERMER II en LA
PROVINCIA.
La firma de este Convenio Ampliatorio de Participación, resulta necesaria para viabilizar la
implementación de esta nueva etapa, incorporando las variantes de mejoras mencionadas, así corno la
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actualización de las normativas relacionadas a la ejecución de obras bajo EL PROYECTO y de los
compromisos asumidos en los convenios citados en el punto ii) precedente que enmarcan las
instalaciones ya efectuadas por el PERMER, sin perjuicio de la vigencia de los mismos.
3. PLAZOS Y CONDICIONES
Para continuar con el desarrollo del PERMER, LAS PARTES convienen implementar el PERMER II a
través de la firma del presente Convenio Ampliatorio de Participación, en los plazos, alcances y demás
condiciones asumidas en el Convenio de Préstamo BIRF N° 8484-AR, en adelante el Convenio de
Préstamo, que se especifican en los Anexos 1 y 2 que forman parte integrante del presente Convenio.
4. VIGENCIA
El presente Convenio Ampliatorio de Participación, entrará en vigor en la fecna en que sea
declarada la efectividad del Convenio de Préstamo. En prueba de conformidad, se firman TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en Buenos Aires a los 02 días del mes de agosto del
año 2017.
ANEXO 1
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONVENIO AMPLIATORIO DE
PARTICIPACIÓN EN EL PERMER II
Aspectos Generales
LAS PARTES. A los fines de continuar con la implementación del PERMER en LA PROVINCIA,
convienen en suscribir el presente Convenio que se regirá bajo las condiciones el Convenio de Préstamo,
conforme las pautas que se especifican a continuación:
Plazos y Condiciones
CLÁUSULA PRIMERA: LA PROVINCIA solicitará por escrito a EL MINISTERIO, la asistencia
técnica y financiera requerida para la electrificación de su mercado rural disperso Esta solicitud deberá
estar fundamentada en proyectos técnicos que incluirán, como mínimo cantidad de usuarios a satisfacer,
ubicación de los mismos, potencia requerida la que debe estar dentro de los parámetros establecidos — y
un presupuesto tentativo. La presentación de estos datos deberá estar de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 del Manual Operativo del PERMER II, y sus posteriores modificaciones, en adelante MO.
CLAUSULA SEGUNDA: EL MINISTERIO, a través del PERMER y a los efectos de satisfacer los
requerimientos de LA PROVINCIA, en virtud de la CLÁUSULA PRIMERA inmediata anterior, evaluará la
factibilidad y conveniencia de los proyectos presentados en función de las pautas del MO y llevará a cabo
las Partes 1 y/o 2 de EL PROYECTO, conforme a los términos que se pactan en las cláusulas
subsiguientes.
CLÁUSULA TERCERA: El PERMER, realizará por cuenta y orden de LA PROVINCIA, y en forma
centralizada, los procesos de adquisiciones y de ejecución de las obras para la provisión de energía a
áreas rurales dispersas y las actividades de inspección y certificación de los procesos de instalación y
recepción asociados a dichas obras, asumiendo todos los costos y gastos que demande la realización de
las mismas.
CLÁUSULA CUARTA: LA PROVINCIA acepta que los procesos de adquisiciones así como de
ejecución de las obras, descriptos en la CLÁUSULA TERCERA precedente de este Convenio, se lleven a
cabo en un todo de acuerdo con los documentos licitatorios pertinentes a cada actividad y respetando las
normas de EL BANCO para Proyectos Financiados con Préstamos del BIRF. Créditos y Donaciones de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), denominadas 1) Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Distintos a los de Consultoría de enero de 2011, revisadas en julio de 2014; y ii) Prevención y Lucha
contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos BIRF y Créditos y Donaciones
de la Asociación Internacional de Fomento (RIF), del 15 de octubre de 2006, revisadas en enero de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: El PERMER podrá, a su sólo criterio y en aquellos casos en que resulte
conveniente a los fines de EL PROYECTO — en el marco de los mecanismos establecidos en el MO encargar a LA PROVINCIA o, a través de ella, al Prestador de Servicios Calificado, la realización de los
procesos de adquisiciones así como de ejecución de las obras que demande el desarrollo de EL
PROYECTO, así como también la realización de la certificación e inspección de las obras que demanden
dichas actividades. Tanto los procesos licitatorios como los de inspección y certificación de las obras
serán supervisados por el PERMER, de acuerdo a lo establecido en el MO y se efectuarán en un todo de
acuerdo a las pautas del Marco para el Manejo Ambiental y Social del PERMER, en adelante MaGAS II que incluye el Marco para Pueblos Indígenas, en adelante MPP1 y el Marco de Políticas de
Reasentamiento, en adelante MPR - y !as condiciones que se establecen en la CLÁUSULA NOVENA, inciso
IV) y en CLÁUSULA VIGÉSIMA, inciso VI) del presente Anexo.
CLÁUSULA SEXTA: LA PROVINCIA, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA
precedente, asegurará que las certificaciones de las obras se efectúen dentro de los plazos que
oportunamente se acordarán para las actividades de inspección y certificación.
CLÁUSULA SÉPTIMA. El PERMER, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA
precedente, y ante una solicitud por escrito de LA PROVINCIA, efectuará los pagos directos a los
proveedores y/o contratistas (según corresponda) por los gastos elegibles que surjan de dichos procesos
licitatorios, contra la certificación correspondiente y de acuerdo a la estructura de financiamiento
establecida en el ANEXO 2 del presente Convenio, de conformidad con los términos de la CLÁUSULA
OCTAVA, siguiente.
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CLÁUSULA OCTAVA: LA PROVINCIA, en los casos de actividades que requieran fondos de
contrapartida a ser aportados por ella, deberá efectuar - y así se compromete a hacerlo - el pago de la
totalidad de dicha contrapartida bajo la forma de anticipo contractual, el que estará establecido en el
pliego licitatorio, quedando a cargó del PERMER, el pago del CIENTO POR CIENTO (100%) de los
certificados restantes, conforme lo establecido en el Capítulo 5 del MO.
CLÁUSULA NOVENA: En el caso de que un Prestador de Servicios Calificado se encuentre
operando en el área a ser beneficiada por EL PROYECTO, LA PROVINCIA aceptará las instalaciones
entregadas por el PERMER y las cederá en uso a dicho Prestador de Servicios Calificado quien, a partir de
producido este evento, será responsable de la operación, mantenimiento y posterior reemplazo,
finalizada la vida útil, de los equipos en cuestión. A tal fin LA PROVINCIA y el citado Prestador de
Servicios Calificado, deberán haber suscripto un Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución o
una enmienda al Acuerdo de Implementación existente en el marco del Proyecto, con términos
aceptables para el PERMER, quien gestionará previamente la conformidad por parte de EL BANCO,
incorporando las condiciones técnicas y legales del PERMER II, la normativa provincial vigente para la
prestación del servicio eléctrico a la población rural dispersa de LA PROVINCIA e incluyendo, entre otros,
los siguientes términos y condiciones:
La obligación del Prestador de Servicios Calificado de operar y mantener las instalaciones,- tras la
recepción de las mismas por LA PROVINCIA, en un todo de acuerdo con las disposiciones del MaGAS que
incluye el MPPI y MPR -- y el MO.
ii. La obligación del Prestador de Servicios Calificado de adoptar o permitir que se tomen todas
aquellas medidas que permitan a LA PROVINCIA cumplir sus obligaciones en virtud del presente
Convenio.
iii. El derecho de LA PROVINCIA a adoptar medidas correctivas contra el Prestador de Servicios
Calificado en el caso de que esta no hubiere cumplido alguna de sus obligaciones en virtud del citado
Acuerde de Operación. Mantenimiento y Sustitución. En aquellas actividades relativas a la ejecución de
EL PROYECTO, LA PROVINCIA obtendrá, a través del PERMER, la conformidad de EL BANCO respecto a la
adopción de estas medidas.
iv. La aceptación expresa por parte de LA PROVINCIA y del Prestador de Servicios Calificado de
que la contratación y ejecución de las obras a realizarse con financiamiento de EL PROYECTO, se llevará a
cabo respetando las Normas de EL BANCO, referidas a la Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Distintos a los de Consultoría de enero de 2011, revisadas en julio de 2014 y a !as Normas de Prevención
y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos del -BIRF, Créditos y
Donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AlF), del 15 de octubre de 2006, revisadas en
enero de 2011, y en un todo de acuerdo con los documentos licitatorios pertinentes.
v. La aceptación expresa por parte de LA PROVINCIA de los certificados de obras suscriptos por el
Prestador de Servicios Calificado cuando las mismas se ejecuten en el marco de EL PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA: LA PROVINCIA, en caso de que un Prestador de Servicios Calificado no se
encuentre operando en el área a ser beneficiada por EL PROYECTO podrá — en el marco de los
mecanismos establecidos en el MO — designar una Agencia del Estado Provincial (sin personería jurídica)
en adelante "Organismo Ejecutor". A satisfacción del PERMER quien solicitará, previamente, la
conformidad de EL BANCO, como responsable de la operación, mantenimiento y posterior reemplazo,
finalizada la vida útil de los equipos instalados. El acto administrativo de designación del citado
Organismo incluirá las medidas y mecanismos que aseguren la sustentabilidad de EL PROYECTO y que la
prestación del servicio eléctrico se efectúe de acuerdo a las condiciones técnicas previstas. En caso de un
Organismo Ejecutor existente, designado en el marco de alguno de los Convenios de Participación
anteriores, el PERMER podrá, en función del nivel de su desempeño como ejecutor, solicitar a LA
PROVINCIA e! fortalecimiento o, de corresponder, el remplazo del mismo a efectos de asegurar la
correcta implementación de EL PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LA PROVINCIA no adoptará ni adherirá a medida alguna que
pudiere tener como consecuencia el efecto de ceder, modificar, anular, rescindir, renunciar o dejar de
exigir el cumplimiento del Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución citado en la CLÁUSULA
NOVENA del presente Anexo o cualquier disposición del mismo relacionada a las normativas y
obligaciones aplicables a EL PROYECTO en el marco del Convenio de Préstamo.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Cuando LA PROVINCIA solicite la ejecución de las actividades
bajo la Parte
1.c) de EL PROYECTO — destinada a la provisión de sistemas solares de bombeo de agua — LA
PROVINCIA garantizará, en forma previa a la contratación y ejecución de las obras, que la calidad de
agua asociada a dicha solicitud, esté dentro de los parámetros establecido para el consumo humano.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LAS PARTES asegurarán cada una en su ámbito de competencia,
que todas las actividades financiadas por EL PROYECTO vinculadas a su ejecución en el territorio
provincial se realicen cumpliendo: i) las Normas de EL BANCO citadas en la CLÁUSULA CUARTA
precedente de este Convenio; ii) los procedimientos y normas ambientales y sociales establecidas en el
MaGAS II — que incluye el MPP1 y el MPR - y iii) los procedimientos técnicos administrativos establecidos
en el MO.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LAS PARTES, en virtud de lo estipulado en el Convenio de
Préstamo, y cuando corresponda, cumplirán o dispondrán que se cumplan las obligaciones mencionadas
en las Secciones 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 y 5.10 de las "Condiciones Generales para Prestamos BIRF" de
fecha 12 de marzo de 2012 (relacionadas con seguros, adquisición de tierras, uso de bienes, obras y
servicios, y mantenimiento de instalaciones, planes, documentos y registros, cooperación y consultas y
visitas, respectivamente) con respecto a las Partes del Proyecto.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El PERMER, se compromete a proveer sin cargo a LA PROVINCIA
la asistencia técnico - financiera que se requiera para la realización de aquellas actividades elegibles bajo
la Parte 3) de EL PROYECTO destinadas, entre otras, a: i) evaluar las necesidades del mercado rural
disperso, su capacidad de pago por el servicio eléctrico y los requerimientos de subsidio a la instalación
y, al mantenimiento de los equipos; ii) promover la correcta ejecución de EL PROYECTO; iii) contribuir al
mejor cumplimiento de los objetivos de EL PROYECTO; iv) asegurar y promover el correcto uso de los
sistemas y optimizar sus prestaciones promoviendo el uso de artefactos eléctricos eficientes; y)
desarrollar capacidades, en particular, las vinculadas al fortalecimiento de los organismos actores
directos de EL PROYECTO (EPREs, UEP, Escuelas) y al mejor uso de los servicios de EL PROYECTO por
parte de los beneficiarios; vi) promover una adecuada gestión ambiental y social, y la difusión de EL
PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LA PROVINCIA operará y mantendrá en su territorio en todo
momento durante la ejecución de EL PROYECTO, una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con funciones y
responsabilidades aceptables para El PERMER, quien analizará y solicitará, previamente, la no objeción al
EL BANCO de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo. Estas funciones deben ser acordes a
las necesidades de EL PROYECTO. La UEP estará dirigida, en todo momento durante la ejecución de EL
PROYECTO, por un coordinador que contará con personal profesional y administrativo, en todos los casos
en el número y con idoneidad y experiencia aceptables para El PERMER quien analizará y solicitará,
previamente, la correspondiente no objeción al EL BANCO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LA PROVINCIA, durante la implementación de EL PROYECTO
proporcionará al PERMER, instalaciones, servicios y otros recursos que sean necesarios y apropiados para
la correcta ejecución de EL PROYECTO en su territorio.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LA PROVINCIA mantendrá registros y cuentas independientes
respecto de actividades relativas a EL PROYECTO previstas en el presente Convenio y permitirá o
efectuará auditor-ras/1d' solicitada por el PERMER, respecto a la prestación de los servicios vinculados a
EL PROYECTO así como también a permitir el relevamiento directo por parte del PERMER de toda aquella
información que considere pertinente y que LA PROVINCIA no haya relevado. Esta actividad podrá ser
realizada por la UCP, por si o mediante la contratación de terceros idóneos en la materia.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: LA PROVINCIA adoptará y/o permitirá que se adopten todas las
medidas que permitan a EL MINISTERIO cumplir sus obligaciones relacionadas con la ejecución de EL
PROYECTO en su territorio y demás obligaciones emergentes del presente Convenio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: El PERMER se reserva el derecho de adoptar medidas correctivas en el
caso de incumplimiento por LA PROVINCIA de alguna de sus obligaciones en virtud del presente
Convenio, medidas que pueden incluir, entre otras cosas, la suspensión parcial o total y/o la cancelación
del importe del Préstamo asignado a LA PROVINCIA, según corresponda. De acuerdo a lo establecido en
el Convenio de Préstamo, el PERMER solicitará la conformidad previa de EL BANCO a estas medidas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LAS PARTES no podrán unilateralmente ceder, modificar,
rescindir, revocar, derogar, renunciar o dejar de exigir el cumplimiento del presente Convenio o de
cualquiera de sus disposiciones, salvo que EL MINISTERIO; a-través del PERMER obtenga fa conformidad
previa de EL BANCO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan las siguientes cláusulas adicionales. i.
LA PROVINCIA podrá integrar fa Comisión Evaluadora de las ofertas que se presenten en las licitaciones
pertinentes para la adquisición e instalación de los bienes objeto de este Convenio.
El PERMER proveerá los medios técnico - financieros para tomar a su cargo, a través de la LICP,
por si o por terceros las actividades de inspección, certificación y recepción de las instalaciones. A tal
efecto LA PROVINCIA y el Prestador de Servicios Calificado han acordado, mediante el Acuerdo de
Operación, Mantenimiento y Sustitución o la enmienda del Acuerdo de Implementación existente, referida
en la CLÁUSULA NOVENA del presente Anexo, los criterios requeridos para la certificación y recepción de
las instalaciones, aceptando expresamente las decisiones que sobre el particular adopte el PERMER,
conforme a los términos del documento licitatorio.
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula inmediata anterior y en la CLÁUSULA TERCERA del
presente Anexo, LA PROVINCIA podrá ejercer por si las actividades de certificación o inspección y el
PERMER podrá aceptar esa participación, a su sólo criterio, corro sustituta de la establecida en el citado
punto, siempre y cuando esto no derive en un atraso en los plazos de ejecución convenidos.
La PROVINCIA asegurará que el Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución, o la
enmienda del Acuerdo de Implementación existente, referida a la CLÁUSULA NOVENA del presente
Anexo, incluya entre sus cláusulas la aceptación expresa por parte de LA PROVINCIA y el Prestador de
Servicios Califico de que el PERMER, realice por si o mediante la contratación de terceros idóneos, la
certificación y recepción de las instalaciones.
v.
En virtud de lo establecido en la cláusula inmediata anterior, LA PROVINCIA firmará los
certificados de obra dentro de los plazos que oportunamente se acordarán para las actividades de
inspección y certificación. En el caso que LA PROVINCIA no firmara los mismos dentro de los plazos
citados, el PERMER podrá darlos por aceptados y proceder a efectuar la liquidación correspondiente.
vi.
LA PROVINCIA no permitirá que el Prestador de Servicios Calificado, bajo ningún
concepto, modifique 105 plazos contractuales establecidos para la realización de las obras, sin la previa
conformidad expresa del PERMER, quien analizará y solicitará previamente la no objeción a EL BANCO de
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo.
vii.
LA PROVINCIA mantendrá, durante la implementación de EL PROYECTO, la vigencia del
marco regulatorio o un mecanismo que cumpla los mismos fines, así como la entidad reguladora del
servicio energético relativo al mercado rural disperso.
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viii. LA PROVINCIA adoptará los recaudos necesarios para mantener en servicio los equipos
suministrados por EL PROYECTO durante toda su vida útil, no pudiendo mantenerse equipos en depósito
por períodos superiores a los TRES (3) meses.
ix.
El PERMER, podrá canalizar aportes de organismos nacionales que a través de
convenios específicos, participen en la financiación de determinadas actividades de EL PROYECTO que se
desarrollen en LA PROVINCIA.
x. En caso de cualquier contradicción entre el presente Convenio y el Convenio de Préstamo,
prevalecerá este último.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Juan José Aranguren.

Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23429/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que aprueba el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales celebrado entre la Nación y la Provincia, 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.- Apruébase el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales suscripto entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación,
representado por el señor Ministro, Ing. Juan José Aranguren, y la Provincia de Córdoba, representada
por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, celebrado con fecha 2 de agosto de 2017 y registrado en el
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 69
de fecha 10 de agosto de 2017.
El Convenio Nº 69, compuesto de nueve fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Iturria, Majul, Salvi, Scarlatto, El Sukaria, Saillen, Farina, Eslava Emilia, Labat, Trigo,
Chiappello.
ANEXO ÚNICO
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN
PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVENIO N° 69 - 10 de Agosto de 2017
CONVENIO AMPLIATORIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN MERCADOS RURALES
Entre el ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, representado en
este acto por el Señor Ministro, Ingeniero Juan José ARANGUREN, en adelante EL MINISTERIO, y la
Provincia de CÓRDOBA representada por el Señor Gobernador, Contador Público Juan SCHIARETTI, en
adelante LA PROVINCIA, en lo sucesivo conjuntamente denominadas LAS PARTES y con el objeto de
continuar con el desarrollo energético del área rural dispersa, convienen en suscribir el presente
Convenio Ampliatorio de Participación.
1. ANTECEDENTES
i) Desarrollo del Proyecto en el País: El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, en
adelante PERMER, se lleva adelante desde el año ZOO, a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto
(UCP) dependiente en la actualidad de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de este MINISTERIO.
El PERMER, a lo largo de los años ha provisto de abastecimiento eléctrico a viviendas e
instituciones de servicios públicos rurales a través de la utilización de fuentes de generación renovables,
beneficiando a un significativo número de habitantes en diversas provincias argentinas.
La experiencia adquirida a través del PERMER, ha demostrado que el abastecimiento del servicio
eléctrico a la población rural dispersa mediante la instalación de sistemas individuales de generación es
factible, que la metodología empleada, tanto para el aprovisionamiento de equipos como para la
operación y mantenimiento de los mismos, resulta apropiada y satisface las necesidades energéticas de
dicha población, sin perjuicio de las mejoras que pudieren surgir en el futuro.
El desarrollo de este tipo de proyectos involucra multiplicidad de actores en su ejecución, requiere
de fa articulación de diversos factores y del establecimiento de mecanismos y procedimientos de
implementación que permitan cumplir con las metas y objetivos en los plazos y términos establecidos y
hace necesario orientar los esfuerzos en una misma dirección, en pos de lograr fa universalización del
servicio eléctrico y sus conexos, bajo un esquema de responsabilidades compartidas entre el ESTADO
NACIONAL y las Provincias.
ii) Desarrollo del Proyecto en LA PROVINCIA: LAS PARTES con fecha 22 de octubre de 1999,
firmaron un Convenio de Participación que enmarcó la implementación del PERMER en LA PROVINCIA.
Dicho convenio fue posteriormente complementado a través de una Adenda firmada el 12 de noviembre
de 2004 aprobada por Ley N° 9.229 promulgada mediante el Decreto N° 301 del 22 de abril de 2005.
iii) Financiamiento: Para continuar con la implementación del PERMER, EL MINISTERIO a través de
la UCP, gestionado nuevo financiamiento ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y ha logrado introducir mejoras en las condiciones de financiación de las distintas actividades del
mismo con miras a ampliar su alcance y facilitar la participación de un mayor número de provincias.
Estas mejoras se cristalizaron en un nuevo convenio de préstamo, suscripto con el BIRF, en adelante EL
BANCO, aprobado mediante Decreto N° 1.968 de fecha 21 de septiembre de 2015.
iv) Denominación: A los fines de este Convenio y al solo efecto de diferenciar esta etapa de la
anterior, se ha convenido en denominarlo como Segundo Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales, en adelante PERMEP II o EL PROYECTO.
2. OBJETO
El presente Convenio tiene como objeto convenir las condiciones de ejecución del PERMER II en LA
PROVINCIA.
La firma de este Convenio Ampliatorio de Participación, resulta necesaria para viabilizar la
implementación de esta nueva etapa, incorporando las variantes de mejoras mencionadas, así corno la
actualización de las normativas relacionadas a la ejecución de obras bajo EL PROYECTO y de los
compromisos asumidos en los convenios citados en el punto ii) precedente que enmarcan las
instalaciones ya efectuadas por el PERMER, sin perjuicio de la vigencia de los mismos.
3. PLAZOS Y CONDICIONES
Para continuar con el desarrollo del PERMER, LAS PARTES convienen implementar el PERMER II a
través de la firma del presente Convenio Ampliatorio de Participación, en los plazos, alcances y demás
condiciones asumidas en el Convenio de Préstamo BIRF N° 8484-AR, en adelante el Convenio de
Préstamo, que se especifican en los Anexos 1 y 2 que forman parte integrante del presente Convenio.
4. VIGENCIA
El presente Convenio Ampliatorio de Participación, entrará en vigor en la fecha en que sea
declarada la efectividad del Convenio de Préstamo. En prueba de conformidad, se firman TRES (3)
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ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en Buenos Aires a los 02 días del mes de agosto del
año 2017.
ANEXO 1
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONVENIO AMPLIATORIO DE
PARTICIPACIÓN EN EL PERMER II
Aspectos Generales
LAS PARTES. A los fines de continuar con la implementación del PERMER en LA PROVINCIA,
convienen en suscribir el presente Convenio que se regirá bajo las condiciones el Convenio de Préstamo,
conforme las pautas que se especifican a continuación:
Plazos y Condiciones
CLÁUSULA PRIMERA: LA PROVINCIA solicitará por escrito a EL MINISTERIO, la asistencia
técnica y financiera requerida para la electrificación de su mercado rural disperso Esta solicitud deberá
estar fundamentada en proyectos técnicos que incluirán, como mínimo cantidad de usuarios a satisfacer,
ubicación de los mismos, potencia requerida la que debe estar dentro de los parámetros establecidos — y
un presupuesto tentativo. La presentación de estos datos deberá estar de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 del Manual Operativo del PERMER II, y sus posteriores modificaciones, en adelante MO.
CLAUSULA SEGUNDA: EL MINISTERIO, a través del PERMER y a los efectos de satisfacer los
requerimientos de LA PROVINCIA, en virtud de la CLÁUSULA PRIMERA inmediata anterior, evaluará la
factibilidad y conveniencia de los proyectos presentados en función de las pautas del MO y llevará a cabo
las Partes 1 y/o 2 de EL PROYECTO, conforme a los términos que se pactan en las cláusulas
subsiguientes.
CLÁUSULA TERCERA: El PERMER, realizará por cuenta y orden de LA PROVINCIA, y en forma
centralizada, los procesos de adquisiciones y de ejecución de las obras para la provisión de energía a
áreas rurales dispersas y las actividades de inspección y certificación de los procesos de instalación y
recepción asociados a dichas obras, asumiendo todos los costos y gastos que demande la realización de
las mismas.
CLÁUSULA CUARTA: LA PROVINCIA acepta que los procesos de adquisiciones así como de
ejecución de las obras, descriptos en la CLÁUSULA TERCERA precedente de este Convenio, se lleven a
cabo en un todo de acuerdo con los documentos licitatorios pertinentes a cada actividad y respetando las
normas de EL BANCO para Proyectos Financiados con Préstamos del BIRF. Créditos y Donaciones de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF), denominadas 1) Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Distintos a los de Consultoría de enero de 2011, revisadas en julio de 2014; y ii) Prevención y Lucha
contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos BIRF y Créditos y Donaciones
de la Asociación Internacional de Fomento (RIF), del 15 de octubre de 2006, revisadas en enero de 2011.
CLÁUSULA QUINTA: El PERMER podrá, a su sólo criterio y en aquellos casos en que resulte
conveniente a los fines de EL PROYECTO — en el marco de los mecanismos establecidos en el MO encargar a LA PROVINCIA o, a través de ella, al Prestador de Servicios Calificado, la realización de los
procesos de adquisiciones así como de ejecución de las obras que demande el desarrollo de EL
PROYECTO, así como también la realización de la certificación e inspección de las obras que demanden
dichas actividades. Tanto los procesos licitatorios como los de inspección y certificación de las obras
serán supervisados por el PERMER, de acuerdo a lo establecido en el MO y se efectuarán en un todo de
acuerdo a las pautas del Marco para el Manejo Ambiental y Social del PERMER, en adelante MaGAS II que incluye el Marco para Pueblos Indígenas, en adelante MPP1 y el Marco de Políticas de
Reasentamiento, en adelante MPR - y !as condiciones que se establecen en la CLÁUSULA NOVENA, inciso
IV) y en CLÁUSULA VIGÉSIMA, inciso VI) del presente Anexo.
CLÁUSULA SEXTA: LA PROVINCIA, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA
precedente, asegurará que las certificaciones de las obras se efectúen dentro de los plazos que
oportunamente se acordarán para las actividades de inspección y certificación.
CLÁUSULA SÉPTIMA. El PERMER, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA
precedente, y ante una solicitud por escrito de LA PROVINCIA, efectuará los pagos directos a los
proveedores y/o contratistas (según corresponda) por los gastos elegibles que surjan de dichos procesos
licitatorios, contra la certificación correspondiente y de acuerdo a la estructura de financiamiento
establecida en el ANEXO 2 del presente Convenio, de conformidad con los términos de la CLÁUSULA
OCTAVA, siguiente.
CLÁUSULA OCTAVA: LA PROVINCIA, en los casos de actividades que requieran fondos de
contrapartida a ser aportados por ella, deberá efectuar - y así se compromete a hacerlo - el pago de la
totalidad de dicha contrapartida bajo la forma de anticipo contractual, el que estará establecido en el
pliego licitatorio, quedando a cargó del PERMER, el pago del CIENTO POR CIENTO (100%) de los
certificados restantes, conforme lo establecido en el Capítulo 5 del MO.
CLÁUSULA NOVENA: En el caso de que un Prestador de Servicios Calificado se encuentre
operando en el área a ser beneficiada por EL PROYECTO, LA PROVINCIA aceptará las instalaciones
entregadas por el PERMER y las cederá en uso a dicho Prestador de Servicios Calificado quien, a partir de
producido este evento, será responsable de la operación, mantenimiento y posterior reemplazo,
finalizada la vida útil, de los equipos en cuestión. A tal fin LA PROVINCIA y el citado Prestador de
Servicios Calificado, deberán haber suscripto un Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución o
una enmienda al Acuerdo de Implementación existente en el marco del Proyecto, con términos
aceptables para el PERMER, quien gestionará previamente la conformidad por parte de EL BANCO,
incorporando las condiciones técnicas y legales del PERMER II, la normativa provincial vigente para la
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prestación del servicio eléctrico a la población rural dispersa de LA PROVINCIA e incluyendo, entre otros,
los siguientes términos y condiciones:
i. La obligación del Prestador de Servicios Calificado de operar y mantener las instalaciones,- tras
la recepción de las mismas por LA PROVINCIA, en un todo de acuerdo con las disposiciones del MaGAS
que incluye el MPPI y MPR -- y el MO.
ii. La obligación del Prestador de Servicios Calificado de adoptar o permitir que se tomen todas
aquellas medidas que permitan a LA PROVINCIA cumplir sus obligaciones en virtud del presente
Convenio.
iii. El derecho de LA PROVINCIA a adoptar medidas correctivas contra el Prestador de Servicios
Calificado en el caso de que esta no hubiere cumplido alguna de sus obligaciones en virtud del citado
Acuerde de Operación. Mantenimiento y Sustitución. En aquellas actividades relativas a la ejecución de
EL PROYECTO, LA PROVINCIA obtendrá, a través del PERMER, la conformidad de EL BANCO respecto a la
adopción de estas medidas.
iv. La aceptación expresa por parte de LA PROVINCIA y del Prestador de Servicios Calificado de
que la contratación y ejecución de las obras a realizarse con financiamiento de EL PROYECTO, se llevará a
cabo respetando las Normas de EL BANCO, referidas a la Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios
Distintos a los de Consultoría de enero de 2011, revisadas en julio de 2014 y a !as Normas de Prevención
y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos del -BIRF, Créditos y
Donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), del 15 de octubre de 2006, revisadas en
enero de 2011, y en un todo de acuerdo con los documentos licitatorios pertinentes.
v. La aceptación expresa por parte de LA PROVINCIA de los certificados de obras suscriptos por el
Prestador de Servicios Calificado cuando las mismas se ejecuten en el marco de EL PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA: LA PROVINCIA, en caso de que un Prestador de Servicios Calificado no se
encuentre operando en el área a ser beneficiada por EL PROYECTO podrá — en el marco de los
mecanismos establecidos en el MO — designar una Agencia del Estado Provincial (sin personería jurídica)
en adelante "Organismo Ejecutor". A satisfacción del PERMER quien solicitará, previamente, la
conformidad de EL BANCO, como responsable de la operación, mantenimiento y posterior reemplazo,
finalizada la vida útil de los equipos instalados. El acto administrativo de designación del citado
Organismo incluirá las medidas y mecanismos que aseguren la sustentabilidad de EL PROYECTO y que la
prestación del servicio eléctrico se efectúe de acuerdo a las condiciones técnicas previstas. En caso de un
Organismo Ejecutor existente, designado en el marco de alguno de los Convenios de Participación
anteriores, el PERMER podrá, en función del nivel de su desempeño como ejecutor, solicitar a LA
PROVINCIA e! fortalecimiento o, de corresponder, el remplazo del mismo a efectos de asegurar la
correcta implementación de EL PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LA PROVINCIA no adoptará ni adherirá a medida alguna que
pudiere tener como consecuencia el efecto de ceder, modificar, anular, rescindir, renunciar o dejar de
exigir el cumplimiento del Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución citado en la CLÁUSULA
NOVENA del presente Anexo o cualquier disposición del mismo relacionada a las normativas y
obligaciones aplicables a EL PROYECTO en el marco del Convenio de Préstamo.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Cuando LA PROVINCIA solicite la ejecución de las actividades
bajo la Parte
1.c) de EL PROYECTO — destinada a la provisión de sistemas solares de bombeo de agua — LA
PROVINCIA garantizará, en forma previa a la contratación y ejecución de las obras, que la calidad de
agua asociada a dicha solicitud, esté dentro de los parámetros establecido para el consumo humano.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LAS PARTES asegurarán cada una en su ámbito de competencia,
que todas las actividades financiadas por EL PROYECTO vinculadas a su ejecución en el territorio
provincial se realicen cumpliendo: i) las Normas de EL BANCO citadas en la CLÁUSULA CUARTA
precedente de este Convenio; ii) los procedimientos y normas ambientales y sociales establecidas en el
MaGAS II — que incluye el MPP1 y el MPR - y iii) los procedimientos técnicos administrativos establecidos
en el MO.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LAS PARTES, en virtud de lo estipulado en el Convenio de
Préstamo, y cuando corresponda, cumplirán o dispondrán que se cumplan las obligaciones mencionadas
en las Secciones 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 y 5.10 de las "Condiciones Generales para Prestamos BIRF" de
fecha 12 de marzo de 2012 (relacionadas con seguros, adquisición de tierras, uso de bienes, obras y
servicios, y mantenimiento de instalaciones, planes, documentos y registros, cooperación y consultas y
visitas, respectivamente) con respecto a las Partes del Proyecto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El PERMER, se compromete a proveer sin cargo a LA PROVINCIA
la asistencia técnico - financiera que se requiera para la realización de aquellas actividades elegibles bajo
la Parte 3) de EL PROYECTO destinadas, entre otras, a: i) evaluar las necesidades del mercado rural
disperso, su capacidad de pago por el servicio eléctrico y los requerimientos de subsidio a la instalación
y, al mantenimiento de los equipos; ii) promover la correcta ejecución de EL PROYECTO; iii) contribuir al
mejor cumplimiento de los objetivos de EL PROYECTO; iv) asegurar y promover el correcto uso de los
sistemas y optimizar sus prestaciones promoviendo el uso de artefactos eléctricos eficientes; y)
desarrollar capacidades, en particular, las vinculadas al fortalecimiento de los organismos actores
directos de EL PROYECTO (EPREs, UEP, Escuelas) y al mejor uso de los servicios de EL PROYECTO por
parte de los beneficiarios; vi) promover una adecuada gestión ambiental y social, y la difusión de EL
PROYECTO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LA PROVINCIA operará y mantendrá en su territorio en todo
momento durante la ejecución de EL PROYECTO, una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con funciones y
responsabilidades aceptables para El PERMER, quien analizará y solicitará, previamente, la no objeción al
EL BANCO de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo. Estas funciones deben ser acordes a
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las necesidades de EL PROYECTO. La UEP estará dirigida, en todo momento durante la ejecución de EL
PROYECTO, por un coordinador que contará con personal profesional y administrativo, en todos los casos
en el número y con idoneidad y experiencia aceptables para El PERMER quien analizará y solicitará,
previamente, la correspondiente no objeción al EL BANCO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LA PROVINCIA, durante la implementación de EL PROYECTO
proporcionará al PERMER, instalaciones, servicios y otros recursos que sean necesarios y apropiados para
la correcta ejecución de EL PROYECTO en su territorio.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. LA PROVINCIA mantendrá registros y cuentas independientes
respecto de actividades relativas a EL PROYECTO previstas en el presente Convenio y permitirá o
efectuará auditor-ras/1d' solicitada por el PERMER, respecto a la prestación de los servicios vinculados a
EL PROYECTO así como también a permitir el relevamiento directo por parte del PERMER de toda aquella
información que considere pertinente y que LA PROVINCIA no haya relevado. Esta actividad podrá ser
realizada por la UCP, por si o mediante la contratación de terceros idóneos en la materia.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: LA PROVINCIA adoptará y/o permitirá que se adopten todas las
medidas que permitan a EL MINISTERIO cumplir sus obligaciones relacionadas con la ejecución de EL
PROYECTO en su territorio y demás obligaciones emergentes del presente Convenio.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: El PERMER se reserva el derecho de adoptar medidas correctivas en el
caso de incumplimiento por LA PROVINCIA de alguna de sus obligaciones en virtud del presente
Convenio, medidas que pueden incluir, entre otras cosas, la suspensión parcial o total y/o la cancelación
del importe del Préstamo asignado a LA PROVINCIA, según corresponda. De acuerdo a lo establecido en
el Convenio de Préstamo, el PERMER solicitará la conformidad previa de EL BANCO a estas medidas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LAS PARTES no podrán unilateralmente ceder, modificar,
rescindir, revocar, derogar, renunciar o dejar de exigir el cumplimiento del presente Convenio o de
cualquiera de sus disposiciones, salvo que EL MINISTERIO; a-través del PERMER obtenga fa conformidad
previa de EL BANCO.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LAS PARTES acuerdan las siguientes cláusulas adicionales. i.
LA PROVINCIA podrá integrar fa Comisión Evaluadora de las ofertas que se presenten en las licitaciones
pertinentes para la adquisición e instalación de los bienes objeto de este Convenio.
ii.
El PERMER proveerá los medios técnico - financieros para tomar a su cargo, a través de
la LICP, por si o por terceros las actividades de inspección, certificación y recepción de las instalaciones.
A tal efecto LA PROVINCIA y el Prestador de Servicios Calificado han acordado, mediante el Acuerdo de
Operación, Mantenimiento y Sustitución o la enmienda del Acuerdo de Implementación existente, referida
en la CLÁUSULA NOVENA del presente Anexo, los criterios requeridos para la certificación y recepción de
las instalaciones, aceptando expresamente las decisiones que sobre el particular adopte el PERMER,
conforme a los términos del documento licitatorio.
iii.
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula inmediata anterior y en la CLÁUSULA
TERCERA del presente Anexo, LA PROVINCIA podrá ejercer por si las actividades de certificación o
inspección y el PERMER podrá aceptar esa participación, a su sólo criterio, corro sustituta de la
establecida en el citado punto, siempre y cuando esto no derive en un atraso en los plazos de ejecución
convenidos.
iv.
La PROVINCIA asegurará que el Acuerdo de Operación, Mantenimiento y Sustitución, o
la enmienda del Acuerdo de Implementación existente, referida a la CLÁUSULA NOVENA del presente
Anexo, incluya entre sus cláusulas la aceptación expresa por parte de LA PROVINCIA y el Prestador de
Servicios Califico de que el PERMER, realice por si o mediante la contratación de terceros idóneos, la
certificación y recepción de las instalaciones.
v.
En virtud de lo establecido en la cláusula inmediata anterior, LA PROVINCIA firmará los
certificados de obra dentro de los plazos que oportunamente se acordarán para las actividades de
inspección y certificación. En el caso que LA PROVINCIA no firmara los mismos dentro de los plazos
citados, el PERMER podrá darlos por aceptados y proceder a efectuar la liquidación correspondiente.
vi.
LA PROVINCIA no permitirá que el Prestador de Servicios Calificado, bajo ningún
concepto, modifique 105 plazos contractuales establecidos para la realización de las obras, sin la previa
conformidad expresa del PERMER, quien analizará y solicitará previamente la no objeción a EL BANCO de
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo.
vii.
LA PROVINCIA mantendrá, durante la implementación de EL PROYECTO, la vigencia del
marco regulatorio o un mecanismo que cumpla los mismos fines, así como la entidad reguladora del
servicio energético relativo al mercado rural disperso.
viii. LA PROVINCIA adoptará los recaudos necesarios para mantener en servicio los equipos
suministrados por EL PROYECTO durante toda su vida útil, no pudiendo mantenerse equipos en depósito
por períodos superiores a los TRES (3) meses.
ix.
El PERMER, podrá canalizar aportes de organismos nacionales que a través de
convenios específicos, participen en la financiación de determinadas actividades de EL PROYECTO que se
desarrollen en LA PROVINCIA.
x. En caso de cualquier contradicción entre el presente Convenio y el Convenio de Préstamo,
prevalecerá este último.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Juan José Aranguren.
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Iturria, Majul, Salvi, Scarlatto, El Sukaria, Saillen, Farina, Eslava Emilia, Labat, Trigo,
Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 23429/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10502
Artículo 1º.Apruébase el Convenio Ampliatorio de Participación en el Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales suscripto entre el Ministerio de Energía y Minería de la Nación,
representado por el señor Ministro, Ing. Juan José Aranguren, y la Provincia de Córdoba, representada
por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, celebrado con fecha 2 de agosto de 2017 y registrado en el
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 69
de fecha 10 de agosto de 2017.
El Convenio Nº 69, compuesto de nueve 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12MINISTRO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ROBO DE ARMAS
DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Al archivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde considerar el punto 1 del Orden del Día,
proyecto 22858/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
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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.- Señor presidente: estoy requiriendo información relativa al
proyecto 22858/L/17, que se refiere a 72 armas de grueso calibre que fueron robadas del
ámbito de control de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Que roben 72 pistolas Bersa es raro, porque no habría sido un robo hormiga, habría
sido un robo compacto, pero que el Ministerio de Gobierno se entere dos años después, ¡eso
sí que es grave! o, si se quiere, mucho más grave.
Y sería mucho más grave, absolutamente mucho más grave, si el Ministerio de
Gobierno se hubiera enterado al momento del robo y realmente se hubiera blanqueado la
situación mucho tiempo después, a partir de una investigación periodística. Pero este tercer
evento -si las autoridades provinciales conocieron en su momento y dejaron pasar el tiempolo desconocemos; por eso, a esa hipótesis ni me la imagino, porque sería realmente
decepcionante si eso hubiese sucedido.
Nos planteamos la otra posición, más simple: se falló en el deber de custodia de 72
pistolas Bersa. Se tomó conocimiento del hecho y no se hicieron las denuncias
correspondientes en sede policial hasta mucho tiempo después, cuando apareció la
investigación periodística, que creo era del diario Clarín.
A la fecha, a pesar de que han pasado más de dos años de los hechos, el Fiscal
Anticorrupción Amayusco tiene una imputación por encubrimiento agravado. Ello quiere decir
que dentro de la Policía había gente que el Fiscal considera que sabía de un comisario
Zambrano, del jefe de Armamentos, Sebastián Vaca, de un subcomisario Gasser y de un
suboficial de Armamentos, Tornavacca. O sea, aparentemente en la denuncia o investigación
que hay, que tiene el Fiscal Anticorrupción, había gente en la Policía que sabía lo que había
pasado y no tomó las medidas correspondientes.
Estamos en el horno, señor presidente, si en la Policía de la Provincia de Córdoba se
tienen 72 armas de grueso calibre; estamos en el horno, señor González. González: estamos
en el horno. (Risas). Cuando digo “en el horno”, es en el horno, señor presidente.
Este pedido de informes lleva meses dando vueltas, señor presidente, y reiteradamente
el presidente de la comisión respectiva me ha ofrecido y prometido una respuesta, incluso se
me llegó a prometer que iba a venir alguien de la Policía a dar explicaciones. La respuesta no
puede ser que “el Fiscal Anticorrupción no se expide”, porque todos sabemos que una de las
características de los Fiscales Anticorrupción de esta Provincia –grandes tiempistas, grandes
manejadores de los tiempos- puede ser que no se expidan jamás o que se expidan en otro
tiempo.
Pero el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que tiene la facultad de control sobre la
Policía de la Provincia, tiene que haber llevado adelante un sumario, tiene que haberlo llevado
el Tribunal de Conducta Policial, algo para que los legisladores de la Provincia de Córdoba
sepamos. ¿Saben por qué digo esto?, porque estas armas no terminaron en el corso de San
Vicente, no las utilizan los chicos en los barrios para jugar al cabo y al ladrón, sino que
aparecieron en manos de delincuentes de caño y en manos de gente que se dedica a vender
drogas, de custodios de la droga, señor presidente.
O sea que el costo social del descontrol que hay en la Policía de la Provincia de Córdoba
está impactando: “si querés comprar una 9 milímetros, comprásela a la Policía” podría ser el
mensaje a la gente.
De los Fiscales Anticorrupción, por ahora, no espero nada, pero del señor Massei sí
espero, señor presidente, que se digne contestar este pedido de informes, y que nos diga
claramente que el Gobierno de la Provincia de Córdoba jamás tuvo conocimiento de esto
hasta que el diario Clarín sacó esa comunicación. Eso es lo primero: que el Gobierno se
desmarque absolutamente de lo que dijo uno de los imputados cuando se refirió, claramente,
a que hubo una maniobra de encubrimiento.
También queremos saber qué medidas han tomado dentro de la Policía y la cantidad de
armas que se han recuperado. Sólo Dios sabe de los cordobeses que están siendo asaltados
con esas armas. Conozco varias personas que han sido víctimas de asaltos violentos y
refieren que los asaltaban con determinadas armas que reúnen las características de estas
pistolas. Conozco familias que han sido asaltadas, gente que entiende de armas y del
lenguaje del hampa porque son policías retirados.
Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Dejar que el tiempo haga olvidar el tema y que nadie
hable? ¿Tener esto durmiendo en una Fiscalía Anticorrupción? ¿Decirle a la oposición, cuando
platea el tema, que está en poder de la Justicia? Está en poder de la Justicia una parte del
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problema: la comisión de delitos, pero lo otro no, o sea, el sumario que diga cómo se produjo
el robo, el aquí, el ahora, el dónde y las sanciones administrativas a los que actuaron no
delictivamente, pero sin el debido resguardo.
¿Pensaban que un tema como este iba a ser absolutamente gratuito cuando a la gente
la están apuntando con esas pistolas?
Por eso, creo que este pedido de informes -como dice el Martín Fierro- es para bien de
todos y para mal de ninguno, es para los que aquí estamos, para nuestras familias, para
nuestros votantes, ya que todos pueden ser víctimas de esas 72 armas. Por fortuna se han
recuperado algunas, pero aún restan 32 y no sabemos cómo es el camino, cómo es la
migración de esas armas hacia el circuito delictivo.
Entonces, considero que para bien de todos y para mal de ninguno, y especialmente
porque he tomado la posición de no hacerme cargo de lo que dicen algunos imputados en la
causa, que en el Panal conocían de esto en su momento, por eso pido que no archiven este
pedido de informes ni lo pasen a comisión porque es lo mismo que archivarlo, señor
presidente, va al mismo limbo.
Lo que tiene que hacerse, en cualquier país que se precie de estar transitando un
sistema democrático mínimamente decoroso, es traer –como se me ofreció en alguna
oportunidad- a algún hombre de la Policía para que explique qué medidas se tomaron. Pienso
en lo mal que se deben haber sentido los policías de bien que hay en la repartición cuando
esto estalló.
Por todas estas razones, señor presidente, les pido al oficialismo y a la oposición que
aprueben este pedido de informes que dice: “que exponga y dé las debidas explicaciones de
cómo las 72 armas robadas en 2016 de la Policía de Córdoba terminaron en posesión de
redes de narcotráfico de la zona sur y nordeste de la ciudad de Córdoba”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque Córdoba Podemos, adelantamos el acompañamiento a este
pedido de informes.
La vida siempre da oportunidades, señor presidente. Este proyecto del legislador García
Elorrio que estamos tratando, el 22858, tiene varios antecedentes de aquella época. Por
ejemplo, encontré el proyecto 17683/L/15, de mí autoría, del 4 de noviembre de 2015, que
decía: “Citar al Ministro de Gobierno y Seguridad, doctor Marcos César Farina, en los
términos del artículo 101 de la Constitución de Córdoba para que, en un plazo no mayor de
24 horas, concurra al recinto de la Legislatura a fin de brindar informes sobre el robo de
armas en el mismo seno de la Policía de la Provincia. Al mismo tiempo, solicitar, dada la
gravedad institucional de la situación, que en virtud de las facultades que le otorga el mismo
artículo 101 de la Constitución, sea el Gobernador de la Provincia quien concurra a esta
Legislatura.”
Fíjese si la vida no da oportunidades a quienes pedíamos explicaciones y a quien,
quizás, hoy las puedan dar.
El domingo 25 de octubre del año 2011 -bien decía el legislador García Elorrio-, el
diario Clarín, a través de su corresponsal, reportaba en un artículo que habían desaparecido
50 pistolas –eso decía en ese momento- Pietro Beretta calibre 9 milímetros, nuevas y
embaladas. Decía el periodista: “desaparecieron misteriosamente”. A partir de este artículo,
comenzó a suceder una serie de lamentables acontecimientos que, desde el punto de vista
institucional, son inadmisibles.
El jefe de Policía de aquel entonces, el comisario Suárez, hoy tiene, a punto de
iniciarse, un juicio por amenazas hacia el periodista Dante Leguizamón, de esta Provincia; ese
verdadero matón, jefe de la Policía, salió a decir las dos hipótesis.
En un primer momento, nadie sabía…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legisladora.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Se manejaron las dos hipótesis. Una era que recién se habían enterado -como bien dijo
el legislador García Elorrio-; en verdad, es terrible que hubiesen desaparecido del seno de la
Central de Policía o –como algunos refirieron- en el transcurso de un traslado de esas pistolas
hacia otra dependencia, lo cierto es que estaban bajo custodia de la Central de Policía;
desaparecieron 50 pistolas, que después resultaron ser 72, hasta donde sabemos.
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La otra hipótesis que refería el legislador García Elorrio –como muchos nos vinieron a
atestiguar después, en nuestra calidad de legisladores- era que sí se sabía que habían
desaparecido, y lo taparon.
En cualquier circunstancia, la gravedad es terrible para la sociedad, pero, centralmente,
para la Policía de la Provincia de Córdoba.
A lo largo de los últimos años venimos haciendo referencia a la situación de la fuerza
policial; recientemente, un Subjefe de Policía, subordinado al poder político de esta Provincia,
salió a hacer apreciaciones respecto del funcionamiento de uno los Poderes del Estado, y
nadie le dijo: “Señor, no corresponde que haga esto”.
Una de las cosas que rescaté del Gobierno de Juan Schiaretti fue que, cuando
empezamos a hablar de seguridad en esta gestión, quien siempre vino a hablar de seguridad
fue el Ministro de Gobierno, a diferencia de la gestión de José Manuel de La Sota, en la que
venían a hablar de seguridad a esta Legislatura el Jefe o Subjefe de Policía, dándole a la
Policía un poder que nunca jamás debió tener ni puede tener.
Sin embargo, no deja de sorprender este último acontecimiento al que hice referencia,
donde el Subjefe de Policía hace una declaración que está fuera de toda su competencia, ya
que él es un subordinado del poder político. Y, en todo caso, como algunos medios han
dejado trascender, quizás el Subjefe hable por boca del poder político, y que poder político
piense respecto del Poder Judicial lo que ha dicho el Subjefe. Parece ser que algunos tienen lo
que hay que tener para decirle al Poder Judicial algunas cosas, mientras que otros mandan a
sus subordinados. En cualquier caso, al otro día, en un acto que calificaría hasta de
desafiante, dicen que un ministro salió a calmar las aguas con el Poder Judicial de la
Provincia, mientras otro - el jefe del Jefe y del Subjefe- se paró al lado, dando casi un aval a
esta expresión política del Subjefe de la Policía.
Esta es la Policía que tenemos: con serios problemas, pero no voy ahora a hacer
referencia a las innumerables causas que día tras día se sustancian en el Tribunal de
Conducta Policial, y de las que nadie conoce los resultados.
Lo cierto es que desaparecieron 72 armas y nadie dijo “agua va o agua viene”; las
armas, como bien decía el legislador García Elorrio, hoy están en manos de los delincuentes,
y no solamente en esta Provincia, ya que todos sabemos, por lo que hemos leído, que
aparecen armas registradas de la Policía de la Provincia de Córdoba en hechos delictivos en
otras provincias.
Es inadmisible, insostenible e institucionalmente muy malo para la democracia que el
Gobierno no haya dado, hasta el día de hoy, ni una sola explicación sobre lo que pasó o dejó
de pasar, independientemente de los delitos que se están investigando -y ¡válgame!- el Fuero
de Anticorrupción.
Casi diría que en un acto de sensatez sería importante que hoy, que tenemos la suerte
de compartir este recinto con quien era en ese momento el Ministro de Gobierno, que nos
pudiera explicar a los legisladores –ya no en su carácter de ministro, pero sí como alguien
que tuvo la responsabilidad en su momento- qué es lo que él conoce acerca de estas 72
armas que desaparecieron de la Jefatura de Policía bajo la responsabilidad política de su
ministerio.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: gracias por el silencio.
Claramente, no parece un pedido de informes más. Sin lugar a duda, hay temas que
carcomen a la sociedad, que profundizan el escozor y el miedo.
Si uno relata en el guión de una película lo que, presumiblemente, puede haber
sucedido con el tema que estamos haciendo mención, seguramente ganaría algún premio.
¿Quiénes son los actores?, ¿quién es el director de la película?, ¿quién la produce? Me parece
que el pedido de informes apunta, claramente, a buscar esos nombres.
Me imagino que muchos de los que componemos esta Cámara estamos convencidos de
que hay una importante tarea de una gran mayoría de la fuerza policial en velar por la
seguridad de cada uno de nosotros.
A título personal, les cuento que cada vez que camino por las calles de Córdoba con mi
pequeño hijo, y veo un policía –y soy de aquellos que confía plenamente en la tarea del
policía- no dudo en manifestarle a mi hijo que ante cualquier problema esa es la persona a la
que hay que recurrir.
Pero también quiero decir que cuando estos hechos –como a los que el pedido de
informes se refiere- no son debidamente esclarecidos, los grises complican a la sociedad.
Fíjese qué sencillo que sería, en este caso, que una autoridad del Poder Ejecutivo, el
ministro o alguna persona con autoridad sobre la fuerza policial, concurra a darnos las
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explicaciones de qué se está realizando, o qué se está llevando adelante para esclarecer estos
hechos.
Conozco perfectamente que cuando el tema es judicializado, la defensa política puede
ser plantear: “ese tema está en la Justicia”. Bienvenido que esté en la Justicia y esperemos
que pueda dilucidarlo. Pero, en el mientras tanto, cuando el tema tiene la gravedad de la que
estamos hablando, cuando estamos pensando -para aquellos que lo conocen- que alguien
haya salido por la puerta de ingreso, por la avenida Santa Fe, en el subsuelo de la Jefatura de
Policía, y haya perpetrado el robo de 72 armas, de las cuales algunas aparecen vinculadas al
robo y al narcotráfico, le puedo asegurar que el final de la película no es bueno, señor
presidente.
Por eso, solicitamos, desde el interbloque, que este pedido de informes sea respondido,
que no sea ni archivado, ni vuelto a comisión, y que los funcionarios responsables tomen nota
de que la sociedad de Córdoba necesita tener la garantía de su seguridad. No basta con que
el policía esté trabajando en la seguridad ciudadana y circulando por las calles, sino que es
necesario poner claro sobre oscuro en temas tan delicados como este.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: con relación al proyecto que estamos tratando, le voy a
responder al legislador García Elorrio, por su intermedio, señor presidente.
De estas 72 pistolas que en su momento desaparecieron de la Jefatura de Policía,
muchas se han recuperado en ocasión de diversos procedimientos policiales en supuestos
hechos delictivos.
También les quiero contestar a los legisladores que me antecedieron en el uso de la
palabra, que tenemos el convencimiento, la voluntad, la decisión y la credibilidad en la
división de Poderes que tenemos en nuestra Provincia, no atentamos contra esa división de
Poderes; creemos firmemente en la Justicia y, por lo tanto, en aquel momento, cuando
sucedió el hecho y se tomó conocimiento del faltante de estas armas de la Jefatura de la
Policía, no dudamos y lo primero que hicimos fue hacer la denuncia correspondiente ante el
Fiscal Anticorrupción.
Por lo tanto, como hoy es la Justicia la que está interviniendo en esta investigación,
haciendo alusión a la independencia de Poderes que tenemos y a la institucionalidad que se
respeta en esta Provincia, quiero decirles a los legisladores que se remitan al Poder Judicial.
Si quieren ver las pruebas están en el expediente, en el Poder Judicial.
En consecuencia, como considero que este es un tema agotado, solicito el cierre del
debate y el archivo del presente pedido de informes.
Sr. Presidente (González).- En consideración, la adopción como despacho de
Cámara en comisión, la moción de envío a archivo del proyecto 22858/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de Cámara en comisión
aconsejando el archivo del proyecto 22858/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22858/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que cita al señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones de cómo las setenta y dos armas
robadas en el año 2016 de la Policía de la Provincia terminaron en posesión de redes de narcotráfico de la
zona sur y nordeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General

5227

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
-13OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO AMPLIACIÓN
JARDÍN ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Al archivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 173 del Orden del
Día, proyecto 23391/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 Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: el presente proyecto tiene por objeto solicitar
algunas aclaraciones sobre un pedido de informes que efectuáramos sobre la construcción del
CPC Barrio Jardín, que iba a estar a cargo de la Provincia de Córdoba.
Si bien el área pertinente de la Provincia, que es el Ministerio de Vivienda, Arquitectura
y Obras Viales, lo contestó y obra en mi poder voluminosa documentación que acompañaron,
simplemente hago la salvedad de que cuando le pedimos el contrato con la nueva empresa,
solamente acompañan –se ve que quien realizó las fotocopias estaba medio distraído– los
artículos 1º y 7º, faltando el articulado intermedio que es donde estaban los detalles.
Pero, si me permite, señor presidente, le voy a explicar a esta Cámara el por qué de
nuestra preocupación.
Este CPC fue anunciado en al año 2012 por el Gobernador entrante, en su tercer
mandato, José Manuel De la Sota; la obra que se licitó en marzo de 2013, por un monto de
16.830.000 pesos, equivalente a 3.583.000 dólares.
Posteriormente, se abrieron los sobres y la empresa ECOPSA –una empresa
constructora–, por un monto de 21 millones, se quedó con la obra, un equivalente a
4.100.000 dólares.
Los trabajos se iniciaron en octubre de 2013 –estuvieron 2 años y 3 meses trabajando,
hubo seis redeterminaciones de precios y una modificación de trabajo– y la empresa ECOPSA
alcanzó a certificar –lo cual consta en la planilla que tengo aquí, de la Dirección Provincial de
Arquitectura– el 87,02 por ciento de la obra, certificó por un valor de 37 millones de pesos,
4.700.000 dólares.
Si ustedes analizan estos números, el incremento respecto del presupuesto original fue
del 153 por ciento. Sin embargo, en ese período, la Dirección de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Córdoba indicaba que la inflación había alcanzado el 109 por ciento y que el
Índice de la Construcción había aumentado el 128 por ciento, pero en dólares se había
incrementado el 65 por ciento. Es decir, vemos que la obra se encareció a niveles realmente
inexplicables.
El día 9 de diciembre de 2015, un día antes de dejar el cargo, en su tercer mandato, el
ex Gobernador José Manuel De la Sota rescinde el contrato con ECOPSA y ahí se genera una
polémica –que se hizo pública y salió en todos los medios, por eso la menciono– entre los
dueños de esta empresa y el Gobierno de la Provincia en torno a si se habían pagado o no los
certificados de obra y si la empresa podía o no continuar con ésta. Creo que esto está en una
instancia judicial, aunque tampoco supieron contestarme –lo planteé en mi pedido de
informes– si estaba o no judicializado y si la empresa ECOPSA seguía siendo proveedora del
Estado provincial.
Para culminar estas obras se generó un arduo debate en el mes de enero, porque
imaginen que este CPC estará estratégicamente ubicado, en avenidas O’Higgins y Celso
Barrios, con una zona de influencia, en el sur de la ciudad, de 120 mil vecinos que lo están
esperando con muchas ansias y expectativas.
El 7 de junio de este año, pese a que habían manifestado que no era una prioridad del
Gobierno, se procedió al nuevo llamado a licitación para la ejecución del 12,98 por ciento
restante de la obra –recuerden que la empresa anterior se había ido con el 87,02 por ciento
certificado.
Entonces, se presentaron los oferentes y la oferta más baja fue la de la empresa EGBC,
que oferta 30.022.000 pesos para hacer lo que faltaba, esto es, 1.800.000 dólares para
terminar con el 12,98 por ciento de la obra, que equivale al 21 por ciento del monto original.
En verdad, señor presidente, estos números no los entendemos bajo ningún concepto.
¿Cómo puede ser que, por una obra, que en el año 2013 costaba 16.800.000 pesos,
terminaron pagando 37.000.000 de pesos, ejecutando y certificando el 87,02 por ciento, y
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ahora, para ejecutar el 12,98 por ciento que resta para finalizarla, se va a llevar ni más ni
menos que 30.000.000 de pesos? Esta obra le va a costar a los cordobeses 6.600.000
dólares, monto que calculamos teniendo en cuenta la cotización del dólar tomada en las
fechas de cada una de las certificaciones que la empresa ECOPSA fue presentando.
Hay cosas que son realmente extrañas y que de algún modo explican por qué el costo
de la obra se ha incrementado de semejante manera. Tengo en mis manos una planilla –
queda a disposición de los legisladores que quieran verla– con el parte mensual de la
Dirección General de Arquitectura, donde se van certificando los distintos ítems de la obra,
que los comparamos con los ítems que se habían licitado y presupuestado.
En la última licitación, la obra de estructura, según el presupuesto de EGBC, costará
5.100.000 pesos; sin embargo, en la planilla la obra de estructura estaba certificada en un
100 por ciento. En este pliego también se solicita la ejecución de obras de revoque por 1.935
metros cuadrados y, según consta en los certificados de ECOPSA, la obra fue certificada en
un 100 por ciento. En el pliego se solicitó la obra de ejecución de cubierta de techo por 1.137
metros cuadrados, en tanto que en los certificados de ECOPSA consta que ésta fue ejecutada
en un 100 por ciento. Por su parte, la obra de instalación eléctrica se presupuestó en
4.373.000 pesos; sin embargo, esta obra fue certificada por ECOPSA en un 95 por ciento.
Podría también hablar de las instalaciones sanitarias, de 2.000.000 de pesos, certificadas
anteriormente en un 95 por ciento, así como la instalación termomecánica, por la cual se
desembolsarán 2.500.000 pesos, cuando había sido certificada por ECOPSA en un 95 por
ciento.
Como se ve, del simple análisis de los números surgen cuestiones que no cierran y,
verdaderamente, no sabemos cómo hacen para llegar a esos montos. Evidentemente, se
trata de una metodología que en estos últimos 18 años viene utilizando el Gobierno de Unión
por Córdoba con relación a la obra pública, y cada vez que elevamos a esta Legislatura un
pedido de informes de esta índole no recibimos ninguna explicación para llegar a estos
números.
Por último, quiero hacer referencia a una cuestión en particular porque estamos
hablando de la obra pública y me parece importante contar muchas cosas que se dicen, pero
que después no hay posibilidad de dar respuesta.
En la sesión anterior, en la ciudad de Río Cuarto, planteamos un tema similar respecto
de la obra de los gasoductos troncales porque sostenemos que es una mecánica corriente del
Gobierno de la Provincia de Córdoba para llevar adelante la obra pública.
Desde hace una semana estoy pensando, tratando de entender qué tiene que ver el
bioetanol con el cura Brochero y, en verdad, no encuentro respuesta. Digo esto porque el
cierre de aquel debate fue como ya nos tienen acostumbrados los legisladores de la mayoría:
son los últimos en hablar y no nos dan la posibilidad de responder, aunque nos mencionen o
digan una sarta de barbaridades. Es por ello que me quiero referir a cuestiones que planteó el
presidente del bloque de Unión por Córdoba, el legislador Carlos Gutiérrez, cuando, con una
ingeniosa frase para describirnos, habló de la conspiración del “triángulo de las Bermudas”,
seguramente refiriéndose a los legisladores Montero y García Elorrio.
El legislador decía en esa oportunidad…
Sr. Presidente (González).- ¿Concluyó legislador?, si no lo ha hecho, continúe.
Sr. Quinteros.- Me pareció que no estaban escuchando, por eso les dejé un tiempo
para que terminaran la conversación y puedan escuchar el debate, porque estimo que para
eso estamos aquí, para escucharnos.
Esto le va a interesar: el legislador Gutiérrez quiso contar una anécdota y expresó que
había tenido mucha paciencia en escucharnos y habló sobre actitudes coherentes. Tengo la
versión taquigráfica porque no quiero ser inexacto como sí lo fue el legislador. El legislador
Gutiérrez, cerrando el debate acerca del bioetanol, contó una anécdota cuando una comitiva
oficial de Córdoba viajó, para estar en la canonización de Brochero, al Vaticano…
Sr. Presidente (González).- Legislador: usted no encuentra relación entre el cura
Brochero y el bioetanol, y yo no encuentro relación entre lo que usted está hablando y el
motivo del pedido de informes. Por lo tanto, le pido que vuelva al tema.
Sr. Quinteros.- Me hubiese gustado que en la oportunidad en que fui aludido con una
anécdota falsa, usted…
Sr. Presidente (González).- Si se refiere a la sesión realizada en Río Cuarto, el tema
está terminado. Por lo tanto, si usted quiere plantear una cuestión de privilegio puede
hacerlo; de lo contrario, me voy a ver obligado a cortarle el uso de la palabra y,
precisamente, quiero evitar esa situación de violencia para todos.
Vuelva al tema y concluya su exposición.
Sr. Quinteros.- Sí, yo le pediría encarecidamente que lo evite.
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¿Qué le quiero decir respecto al CPC, al cura Brochero y al legislador Gutiérrez? El
legislador Gutiérrez expresó que yo había dicho que no viajaba con ladrones y sí tiene que
ver con la obra pública, y acá creo que va a encontrar que estoy en el tema, ¿está claro?
Le quiero decir al legislador Gutiérrez que eso es falso…
Sr. Presidente (González).- Legislador: para contestar al legislador usted debiera
haber estado en la sesión y se retiró sin autorización de la Presidencia. Entonces, no le voy a
permitir que siga con el tema de la sesión en Río Cuarto. Le pido, por favor, que vuelva al
tema, si no me va a obligar a cortarle el uso de la palabra. (Aplausos).
Sr. Quinteros.- Señor presidente: por su vasta experiencia presidiendo sesiones,
usted sabe mejor que yo que cuando se cierra el debate y pedimos la palabra, usted, con esa
misma cara con la que me acaba de mirar, nos dice que el debate se ha cerrado y que no se
puede hablar del tema.
Yo estuve hablando del tema de la obra pública y de los sobreprecios en la obra pública
en Córdoba, y ese es el motivo del informe. Me parece, con todo respeto, que así como
nosotros escuchamos las cosas que se plantean sobre nuestras personas, también tienen que
bancársela cuando queremos contestar en el tema del que estamos hablando, que es el
sobreprecio en la obra pública de la Provincia de Córdoba.
Usted me obliga a cerrar esta exposición diciéndole lo siguiente: nosotros, como
legisladores, tenemos una responsabilidad que es el control y la vamos a ejercer hasta el
último día que estemos en esta Legislatura; nadie, con ninguna chicana ni artilugio va a
impedir que hagamos lo que tenemos que hacer.
A través suyo, le quiero decir al legislador Carlos Gutiérrez que -casi convertido en un
Polino de este recinto- comentó un chimento -en mi barrio le llamaban chusmerío- diciendo
que el ex Gobernador De la Sota, hablando de la obra pública y su sobreprecio, cara a cara
me había increpado en la Ciudad del Vaticano y que yo no había podido sostener lo que había
dicho. Le acabo de aclarar que eso no lo había dicho y que no voy a contar la verdad de esa
charla que, efectivamente, tuve con el ex Gobernador De la Sota, que no fue precisamente
amable, que no fue como lo contó el legislador Carlos González, perdón, Oscar González …
 Murmullos en el recinto.

¿Se da cuenta de lo que logra? Que me la agarre con usted cuando no tiene nada que
ver con el problema.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: solamente estoy tratando de que
vuelva al tema y termine con este tema; no hay chicana de mi parte.
Sr. Quinteros.- Termino diciendo que no voy a hacer público lo que no corresponde
que haga público y le pediría al legislador Carlos Gutiérrez que tampoco haga públicas cosas
que, verdaderamente, no harían quedar bien parado al ex Gobernador de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: el relato del legislador Quinteros ha sido por
demás contundente en lo que se refiere a la obra del CPC de Barrio Jardín.
Podemos decir que, en materia de obra pública, Unión por Córdoba ha montado un
perfecto sistema de anuncios, publicidad y marketing, más que de efectiva concreción de
obras.
¿En qué cabeza cabe que una administración abandone por tres años una obra que
estaba con un avance del 87 por ciento y próxima a entregarse?, ¿cómo le explicamos al
ciudadano y a los vecinos que, por ejemplo, en el año 2016 -dos años más tarde del plazo
previsto para la terminación de la obra-, no sólo no la habían terminado, sino que ya había
aumentado un 87 por ciento en relación al presupuesto original?
Durante todo el año 2016 nada se hizo, tanto es así que en el predio se produjeron, y
se siguen produciendo, actos de vandalismo y deterioro de lo construido por el paso del
tiempo.
Sin embargo, en el plan de obras del Presupuesto del año 2017 vuelve a figurar la
obra: refuncionalización, terminación edificio del CPC barrio Ampliación Jardín Espinosa, con
un monto total de 15 millones, y en el plan de obras del Presupuesto ingresado para el 2018
vuelve a figurar la misma obra, con un monto de 45.323.000 pesos y, según se detalla, 15
millones fueron ejecutados durante el transcurso del año 2017 y se estima que van a ser
ejecutados en el año 2018, 30 millones más para finalizar la obra.
De estos datos, como lo ha relatado el legislador Quinteros, sólo caben dos lecturas: la
primera es que, en 2017, el Gobierno de Unión por Córdoba destinó 15 millones para una
obra que, a simple vista, sigue paralizada y en estado de total abandono; por otro lado -y
esto sí resulta de una gravedad extrema- los ciudadanos de Córdoba vamos a tener que
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pagar con nuestros impuestos 45 millones de pesos de más por la falta de planificación y
solución ante las contingencias contractuales que alega el Gobierno o la contratista.
Es decir, la obra en cuestión, si sumamos lo que ya se ejecutó más lo que se prevé
ejecutar, nos va a costar dos o tres CPC; ya sea por negligencia, imprudencia o falta de
planificación, una vez más, una obra de las anunciadas por el Gobierno de Unión por Córdoba
termina representando un verdadero perjuicio para las arcas provinciales y, en definitiva,
para todos los cordobeses.
Por eso decimos que Unión por Córdoba ha montado un perfecto sistema de anuncios
donde lo que prima es la publicidad más que la concreción de las obras. Los cordobeses nos
preguntamos por qué los índices de pobreza son los más altos del país, mientras vemos cómo
se malgastan los dineros públicos en obras tantas veces anunciadas, como tantas veces
interrumpidas y abandonadas.
Este caso del CPC de barrio Jardín es sólo un botón de muestra. Ahí tenemos también
el nuevo Hospital de Río Tercero, prometido desde la campaña del 2007 y reprometido todos
los años, y hoy, casi 11 años más tarde, todavía no pudo ser inaugurado. También está el
caso del nuevo Hospital Noreste de la Capital, ubicado en la Avenida Japón y Juan B. Justo,
prometido también en la campaña del 2007, que figuró en todos los planes de obras de los
años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, y hoy, lamentablemente, para todos los
cordobeses, es uno más de los “fantasmas publicitarios” de Unión por Córdoba.
También está el nuevo Hospital de San José de la Dormida, anunciado en el 2013, con
un plazo de ejecución de obra de 540 días, plazo que nunca se cumplió y aún sigue sin
concretarse.
Asimismo, está el caso de la nueva maternidad provincial, que se anunció en el año
2013 y hoy, casi cinco años más tarde, la obra nunca se realizó y vuelve a ser prometida en
el marco de la última campaña electoral.
También tenemos la refuncionalización de la cárcel San Martín; la refuncionalización de
la ex cárcel de Encausados, y ahora también tenemos el edificio de nuestra sede, la
Legislatura Provincial; etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy dejando afuera a los verdaderos “elefantes blancos”: el hotel Ansenuza y el
Camino del Cuadrado.
En síntesis, el día de ayer el equipo económico nos anunciaba la baja de algunas
alícuotas para poder hacer de nuestra provincia una provincia competitiva. Pueden bajar
todos los impuestos que quieran, pero a la luz de todo lo expuesto, de las mil obras
prometidas, licitadas, reprometidas y redeterminadas y nunca acabadas, podemos decir con
todas las letras que el “costo Córdoba” es la propia gestión de Unión por Córdoba.
Por eso, les pedimos que tengan en cuenta este proyecto y hagan todo lo que esté a su
alcance para que esta obra se concrete al igual que la infinidad de obras que la Provincia
todavía tiene “en veremos”.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: sintéticamente, para no abundar en los detalles que
ya han expresado los legisladores preopinantes, y en función de haber reclamado, en su
momento, por esta obra de manera pública, porque es una obra absolutamente necesaria
para la zona sur de nuestra ciudad Capital y, además, comprometida, y entendiendo y
compartiendo las innumerables cuestiones que giran alrededor de la obra pública en la
Provincia de Córdoba y he sido y soy alguien que ha intentado que sobre esto siempre haya
alguna cuestión mucho más transparente que la que actualmente el Gobierno de la Provincia
ha esgrimido.
Por esas razones, adelanto y dejo constancia del voto positivo a la aprobación del
presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: sintéticamente, para adelantar mi posición para que
el presente pedido de informes, el cual estamos tratando, vuelva a comisión.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador, debo tomar lo suyo como una moción
de orden.
En consideración la moción de orden del legislador Fresneda, de vuelta a comisión del
proyecto 23391.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
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Sr. Scarlatto.- Señor presidente: vamos a retomar el tema al que se refirieron los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.
Estamos hablando de un edificio que originalmente era de EPEC, que tenía otro destino
y que, en un momento determinado, se tomó la decisión política de convertirlo -y llevarlo a la
práctica- como un CPC.
Fue una iniciativa importante que se presupuesta en setiembre del año 2012, por
16.830.000 pesos. En la licitación sale ganadora la empresa ECOPSA, allá por marzo de 2013,
por 21.220.000 pesos; con el paso del tiempo, a diciembre de 2015 la empresa tiene 7
redeterminaciones de precios en esa obra, llegando a los 36 millones y medio, de los cuales,
al 9 de diciembre, se habían pagado 30.251.000 pesos.
La empresa fue entrando, a lo largo del tiempo, en sucesivas demoras y faltas de
cumplimiento, lo cual hizo que la Provincia, después de todos los procesos administrativos
internos necesarios, fuera haciendo las notificaciones correspondientes, las cuales no fueron
cumplidas en tiempo y forma, por lo que el Estado tomó la decisión de rescindir el contrato
con la empresa ECOPSA; decisión por la cual la empresa presenta un recurso de
reconsideración.
En ese tiempo, naturalmente, la obra estaba bajo la responsabilidad de la Empresa
ECOPSA, por lo que la misma quedó paralizada y fue objeto de un importante vandalismo,
ocupación, robos y destrozos en el edificio, que ya tenía antecedentes de muchos años de
construcción cuando había sido realizado con perspectiva para la EPEC.
Naturalmente, cuando llega la fecha -el 25 de noviembre de 2016- en que, finalmente,
queda anulado el contrato -a pesar de las recusaciones que había hecho la empresa- pasa a
tomar posesión la Secretaría de Arquitectura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. La
primera decisión que se tomó en ese momento fue formar un cuerpo técnico con tres
arquitectos que durante 3 meses hicieron un trabajo intenso y profundo haciendo el
relevamiento completo de lo que había quedado de esa obra después de ese período de más
de un año bajo la tutela de la empresa ECOPSA, y sin el proceso de trabajo correspondiente.
Esto determinó una nueva decisión política por parte de la Secretaría de Arquitectura de la
Provincia de Córdoba, que fue la refuncionalización y el reordenamiento de este proyecto, con
toda una serie de cambios importantes y necesarios en su funcionalidad para que se pudiese
determinar un nuevo presupuesto. Esto consistió en la necesidad de hacer una redistribución
de las distintas áreas que habían estado planificadas, todo en el marco de la necesidad de
aggionar el proyecto frente a las nuevas iniciativas, a las nuevas normativas, leyes y
ordenanzas vigentes.
Es así que se toma la decisión de las remodelaciones en todo lo que tiene que ver con
la parte del salón de usos múltiples, los accesos, que implican las modificaciones de lozas y
cielorrasos. Por otro lado, se hace toda una nueva planificación, en este nuevo rediseño de
proyecto, de batería de baños distinta, diferentes en planta baja y entrepiso; también se
modifica todo lo que hace a la parte de sectores, con todos los tabicados diferentes y nuevos
con todo lo que tiene que ver con las puertas cortafuego, necesarias para esta nueva
normativa.
Por otro lado, la reinstalación del ciento por ciento de la instalación eléctrica, con una
nueva normativa, que exige que todo edificio público que se vaya a reabrir tiene que tener
los cables tipo afumex, que es una característica particular técnica para que, en caso de
incendio no emanen gases tóxicos; esta normativa es exigencia a partir de estos tiempos, por
lo cual hubo que aggiornar en este nuevo presupuesto todo lo que tiene que ver con este
tema. Muchísimas partes del exterior, los hormigones, con el paso del tiempo iban a quedar a
la vista y por el deterioro que se puede constatar en la bibliografía fotográfica; en los
informes que se han presentado se puede determinar -y ésta es la decisión que se está
llevando a cabo- en este nuevo proceso de obra, todo un nuevo revoque para dar un curado y
terminado definitivo a la obra.
Esto implica que en este nuevo presupuesto que se elaboró en febrero de 2017 para la
finalización de esta obra, que serían tres partes: terminar las obras pendientes de hacer del
periodo anterior; la recuperación de todo lo que ha sufrido deterioro, vandalismo, hurto,
robo, y destrozos en el edificio en ese período que ECOPSA tuvo la responsabilidad y, además
de ello, esta nueva redeterminación del proyecto; todo esto fue lo que determinó un nuevo
presupuesto, allá por febrero, que fue de 29.308.005 pesos, y que se presentaran seis
empresas -esto fue en junio de 2017-: Ingeniero Arnaldo Kohn Construcciones SRL con un
monto de 36.999.000 pesos; la firma Juan Pablo Martinazzo, con un presupuesto de
32.824.000 pesos; EGBC Empresa Constructora SRL, que a la postre fue la ganadora, con un
presupuesto de 30.022.518 pesos; UTE Ingeniería SRL e ingenieros Roberto y Carlos Trujillo
SRL, con un presupuesto de 32.987.568 pesos; SADIC SA Empresa Constructora, por
37.127.000 pesos, y SAPYC SRL Empresa Constructora, 32.650.000 pesos.
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La empresa ganadora fue EGBC para este nuevo proyecto, con todas estas
ampliaciones de obra; por ejemplo, me olvidé de mencionar recién la ampliación en tanques
de agua y distintos sectores, además de los que fui mencionando. Todo esto ha hecho que
este presupuesto haya tenido esta aprobación y este ajuste a la hora de licitar la obra que
está en plena ejecución con una empresa ya a cargo y responsable de la finalización de la
misma.
Es por eso que hemos estado informando, a través de la respuesta al pedido de
informes, esta ampliación que estamos haciendo en el marco del pedido, porque estaba en
comisión este proyecto, pero como se pidió el tratamiento en el día de hoy, estamos haciendo
las ampliaciones correspondientes.
Señor presidente: recién escuchaba atentamente cuando hacían referencia a obras
inconclusas, de una pantalla de presentación de obras que no se realizan y se hace mención a
distintos proyectos. Y no es la realidad que nosotros estamos viendo porque, por ejemplo, la
legisladora hace referencia a Río Tercero, departamento al que nosotros pertenecemos, y
estamos trabajando en esa zona; está en plena ejecución la obra del Hospital de Río Tercero,
donde se terminó toda la parte de nivelación del terreno, la altura que llevará la construcción,
la colocación de los pilotes. Es decir, está en plena ejecución la obra, y las demoras que tuvo
con relación a aquella promesa obedeció, simplemente, a que en un momento determinado la
Provincia, cuando estaba calzada esa obra con los avales para la financiación, la Nación no
firmó los avales y desgraciadamente no hubo presupuesto, porque estaba calzado para esa
obra.
En este período, el Gobernador tomó la decisión de financiarlo de otra manera, a través
de los fondos provinciales, y es una obra que está en plena ejecución. Así lo podemos ver en
los distintos frentes de obras que se están llevando adelante a lo largo y ancho de la
Provincia.
Señor presidente: solicito el cierre del debate y que pasemos a la votación del archivo
de este proyecto, porque considero que en el marco del informe elaborado, que se le ha dado
de manera detallada al autor del proyecto, con esta ampliación donde estamos dejando
plenamente claro que esta nueva licitación es no sólo para la terminación sino para la
readecuación de un proyecto mejorado o superador, con mayor equipamiento y , por otro
lado, la recuperación de daños que ha sufrido y, al respecto, por la vía administrativa
correspondiente, se harán los reclamos que tengan que hacerse para que el Estado pueda
contar con la protección y la salvaguarda, como son las pólizas de caución en todo lo que se
está llevando adelante.
Por eso, en el marco de lo expresado, pido el cierre de debate y que pase a votación el
archivo del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tomar como despacho de
Cámara en comisión el envío a archivo del proyecto 23391/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de Cámara en comisión
aconsejando el archivo del proyecto 23391/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envía al archivo.
PUNTO 173
Pedido de Informes – Artículo 195
23391/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Caffaratti, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la obra del Centro de
Participación Comunal de Barrio Ampliación Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados
ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVII
23692/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando reconocimiento a la
trayectoria del Sr. Carlos Mayol Laferrere, Ciudadano Ilustre de Río Cuarto y Huanchilla, en el marco del
90º aniversario de la localidad de Huanchilla, a celebrarse el día 25 de noviembre.
XXVIII
23693/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rins, expresando beneplácito por la Fiesta
de Berrotarán “104 años”, a celebrarse el día 25 de noviembre.
XXIX
23694/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que acompaña el
reclamo de la Asamblea de Mujeres “Ni Una Menos en Córdoba”, exigiendo la absolución de Dahyana
Gorosito.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXX
23695/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, los Legisladores del Bloque
Córdoba Podemos expresando beneplácito por la imposición del nombre “Ing. PM Juan Andrés Politano” al
IPET Nº 362 de la ciudad de Río Cuarto.
XXXI
23696/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por el Ciclo de Conferencias Martín, una historia apasionante de superación y
lucha, a desarrollarse el día 28 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XXXII
23697/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
expresando dolor por el fallecimiento de la Presidente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora,
Sra. Marta Vásquez, acaecido el pasado 18 de noviembre.
XXXIII
23699/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito por la
firma del Convenio de Colaboración suscripto entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Provincial de Córdoba para la atención odontológica interdisciplinaria de personas con discapacidad.
XXXIV
23700/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Pihen, Vissani, Chiappello y
Nebreda, por el que rechaza el proyecto de ley de reforma previsional ingresado al H. Senado de la
Nación y manifiesta preocupación por el desfinanciamiento de la ANSES.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
23701/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por el
Programa de Educación Sexual Creciendo Juntos implementado por la Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita, premiado por la OMS y la OPS.
XXXVI
23702/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo al 80º aniversario de
construcción del palacio municipal de la localidad de Cruz Alta, a celebrarse el día 25 de noviembre.
XXXVII
23703/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a los estudiantes y
cuerpo docente del IPEyM Nº 29 – 25 de Mayo de la localidad de Cruz Alta, por su destacada
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participación en la 49º Feria Provincial de Ciencias y Tecnología y la Feria Nacional de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología 2017.
XXXVIII
23707/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, declarando de Interés Legislativo
la presentación y realización de las obras literarias “Donde se quiebra el silencio” y “Laberinto de voces”,
que se desarrolla en la Biblioteca Legislativa.
XXXIX
23708/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Selección Oficial” – Diario - del autor Thierry Frémaux, a realizarse el día 24 de
noviembre en el Museo Superior de Bellas Artes Evita.
XL
23710/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 25º aniversario de la
Capilla Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cruz del Eje, a conmemorarse el día 28 de noviembre.
XLI
23711/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la presentación del
libro “Plumas del Alma” de autoría de literatos nucleados en la Asociación Argentina de Letras, Artes y
Ciencias de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
XLII
23712/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
la campaña mundial “16 Días de activismo contra la Violencia de Género” (ÚNETE) que transcurre del 25
de noviembre –fecha en que se celebra el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer” hasta el 10 de diciembre –fecha en que se celebra el “Día de los Derechos Humanos.
XLIII
23713/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli y Trigo declarando de Interés
Legislativo la 1º Cohorte de la Licenciatura en Gestión Pública, que se dicta en la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de UCC y a las actividades programadas para el cierre del ciclo
académico que se realizará en Chile.
XLIV
23714/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, Passerini y Vissani, adhiriendo al
Día Nacional de la Enfermera, a celebrase el 21 de noviembre.
XLV
23715/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola, Farina, Miranda, Oviedo, Julián
López y Gutiérrez, adhiriendo a la presentación del primer CD de marchas patrias “Hilando Notas”,
versionadas por profesores de música de la 4º Región Escolar, el 22 y 28 de noviembre en los
departamentos Río Cuarto y Juárez Celman, respectivamente.
XLVI
23716/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo la
presentación de la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible “Agenda 2030 – ODS – Argentina”, a llevarse
a cabo el día 5 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
XLVII
23717/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo
al 68º aniversario del Decreto Nº 29337, del 22 de noviembre de 1949, que suspendió el cobro de
aranceles en las universidades, fecha en que se celebra el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.
XLVIII
23718/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando al joven Alexander Uriel
Ghigo, de 16 años de edad de la ciudad de San Francisco, distinguido como Joven Abanderado del año
2017, en el marco del proyecto “Abanderados de la Argentina Solidaria” de canal El Trece.
XLIX
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23723/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando pesar por el fallecimiento de Víctor Hipólito Martínez, quien fuera Vicepresidente de la
Nación, Intendente de la ciudad de Córdoba y Senador Provincial.
L
23724/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, rindiendo homenaje y
reconocimiento al Dr. Víctor Hipólito Martínez, quien fuera Senador Provincial, Intendente de la ciudad de
Córdoba, Embajador de la República Argentina en Perú y Vicepresidente de la Nación, recientemente
fallecido
LI
23725/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo,
solidarizándose y acompañando a los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan S-42,
desaparecido el día 15 de noviembre.
LII
23727/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por todos el Legislador Pihen, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Trabajador No Docente de la UNC, felicitando a la
Asociación Gremial de Trabajadores de la citada Casa de Altos Estudios por la inauguración de la nueva
sede gremial y social.
LIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte
y de Legislación General
23429/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio Ampliatorio
de Participación en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales celebrado entre la Nación y
la Provincia.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-15DOCUMENTO PROGRAMA DE LA FALDA, SANCIONADO POR EL PLENARIO DE
DELEGACIONES REGIONALES DE LA CGT. 60º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. ACTOS
CELEBRATORIOS. ADHESIÓN.
Manifestaciones
Sr. Presidente (González).- Legislador Pihen, ¿usted solicitó la palabra?
Sr. Pihen.- No, pero si me la concede, la aprovecho.
Sr. Presidente (González).- Puede hacer uso de la palabra, legislador.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Entre los proyectos que van a votarse en conjunto está el 23613/L/17, proyecto de
nuestra autoría, junto con la legisladora Bustos y los legisladores Vissani y Saieg, y lo que
propone es expresar el beneplácito de esta Cámara por los 60 años de lo que se llamó –y que
la historia conoce- como el Programa de La Falda.
El Programa de La Falda exige situarse justo 60 años atrás en un contexto en donde
hacía muy poquito, un par de años apenas, se había producido la revolución que derrocó el
gobierno constitucional del General Perón; esa revolución que, entre otras cosas, había parido
el Decreto 4161 de 1956 que prohibía la utilización de los nombres de Perón y Eva Perón, de
los símbolos del peronismo y del movimiento obrero; esa revolución que, entre otras cosas,
había limitado la actividad sindical e intervenido las centrales y, entonces, era un contexto en
el que se pretendía imponer modelos económicos que después demostrarían con largueza
cómo es que iban en contra no sólo de los trabajadores formales sino también de todo el
pueblo.
Fue en ese contexto que en Córdoba se empezó a escribir una historia, porque hubo un
grupo de dirigentes sindicales que plantearon –y se lo plantearon al interventor militar de la
CGT de Córdoba- la necesidad de normalizar la CGT como forma de que hubiera posibilidad,
por lo menos, de expresar los puntos de vista, los intereses, las necesidades y los conflictos
que los trabajadores tenían y que, en virtud de la legislación y de las decisiones políticas del
momento, estaban imposibilitados de hacer.
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No me voy a extender demasiado, voy a decir que, en efecto, tuvieron éxito, que
lograron que el interventor de la CGT Córdoba aceptara esa normalización.
Normalizada la CGT de Córdoba -hay que decir que fue la primera normalizada en todo
el país- con la Secretaría General a cargo de un hombre que estuvo sentado donde usted,
señor presidente, está sentado hoy, el compañero Atilio López, esa CGT hizo varias cosas
como primeras acciones, pero tuvo una destacada que le demandó poco tiempo: convocar a
un plenario nacional de delegaciones regionales de las CGT que hubieran sido normalizadas –
las que no eran tantas todavía porque, como dije, la de Córdoba había sido la primera y el
tiempo que había pasado no era tanto-, y la intención era reunir a todas las delegaciones
regionales de CGT del país que estuvieran normalizadas para fijar posiciones desde el
movimiento obrero y para expresar cuáles eran los problemas y las preocupaciones que los
trabajadores estaban sufriendo en ese momento.
En orden a ganar tiempo y no hacerlo demasiado extenso, esa convocatoria tuvo
muchas idas y vueltas –recuerden que en ese momento ya había también un grupo de 32
gremios que venía a ser algo así como la CGT oficialista del golpe del ’55-, pero lo cierto es
que la CGT de Córdoba logró su objetivo: una reunión que resultó mucho más importante de
lo que se había pensado con la participación de muchas regionales y de muchos dirigentes,
algunos de los cuales después tuvieron una participación muy destacada en la vida política y
sindical de nuestro país.
En ese plenario se analizó cuáles eran los problemas y el programa económico que
levantaba el Gobierno del Golpe del ’55, y tuvo un gesto que para nosotros es sumamente
significativo y valioso, porque ese gesto tuvo en ese entonces un momento de represión
sobre cualquier expresión de esta índole. Sin embargo, ese plenario en el hotel del Sindicato
de la Alimentación -que todavía existe, está frente a la estación de servicio cuando uno entra
a La Falda, que es el Sindicato de la Alimentación de Capital Federal-, en ese recinto el día 1
ó 3 de diciembre –hay una discusión sobre la fecha, según quien relate los hechos- se aprobó
el Programa de Lucha de los Trabajadores que después, a lo largo de la historia, ha quedado
consagrado y conocido como el Programa de La Falda.
A veces uno piensa que era de una audacia inaudita esta Declaración del Programa de
La Falda, porque es un programa económico y es un programa de gobierno, y es el programa
que se comprometían a sostener las organizaciones sindicales y sus representantes en la
medida que tuvieran espacio y participación política. Por supuesto, ese programa era la
antítesis del programa que levantaba en términos económicos la revolución o el golpe del ’55.
Quedó en la historia, y se complementó después con otros 2 programas que a lo mejor
no han tenido tanta trascendencia, primero el de Huerta Grande y después –menos difundido
y más criticado- el de los 20 Puntos, cuando Saúl Ubaldini era el Secretario General de la CGT
nacional, pero todos han sido del tenor de un programa económico por el cual los
trabajadores pueden pelear.
Entonces, cuando se cumplen 60 años de esta Declaración del Programa de La Falda,
en Córdoba vamos a conmemorar estos 60 años con dos acciones: en primer lugar, el día 30
vamos a colocar una placa recordatoria del movimiento obrero en la entrada del hotel donde
se aprobó el Programa y, en segundo lugar, el día 1º vamos a llevar a cabo un plenario de
todas las delegaciones regionales de Córdoba para conmemorar estos 60 años y presentar un
libro sobre el mismo, y expresarnos también sobre la realidad actual en esa línea, en donde
tiene algunas similitudes con el presente, porque desde el Gobierno nacional se plantea un
programa que está en las antípodas del Programa de La Falda, como lo estaba aquél del ’55
y, al mismo tiempo, nosotros, reconociendo la legitimidad del Gobierno que impulsa o impone
este programa, nos reservamos el derecho de expresar nuestra posición, que está mucho
más cerca del Programa de La Falda que supieron sancionar hace 60 años nuestros
compañeros.
El proyecto, para el cual pido acompañamiento y aprobación, lo que hace es recordar,
reivindicar y expresar el beneplácito por los 60 años del Programa de La Falda y, además,
adherir desde la Legislatura a los actos que se van a realizar la semana que viene.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: he pedido la palabra para acompañar este beneplácito
por los 60 años del Programa de La Falda.
Adherimos, no solamente a las palabras del legislador preopinante, sino también a lo
que se va a llevar adelante el día 30. Al respecto, como CGT vamos a acompañar y estar
presentes, entendiendo principalmente la situación en que se encuentra nuestro país y los
trabajadores con las reformas que se quiere intentar llevar adelante a nivel nacional, y
claramente vemos como algunos dirigentes sindicales también vuelven a olvidar premisas del

5237

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
peronismo y, sobre todo, estos programas que fueron ejemplo para el movimiento obrero y
para el pueblo argentino.
Recordar el Programa de La Falda es recordar a grandes dirigentes de nuestra historia,
no solamente a quienes lo llevaron adelante o confluyeron en este documento, sino también
es recordar a aquellos compañeros que dieron su vida por una patria libre, justa y soberana.
Aquellos compañeros como Saúl Ubaldini, Atilio López, Elpidio Torres, Agustín Tosco, Felipe
Vallese, delegado de la Juventud, primer delegado desaparecido durante la dictadura militar.
Recordar a estos compañeros es recordarlos en hechos concretos y en la circunstancia
donde debe encontrarnos un movimiento obrero con todas las luces prendidas, entendiendo
que el Gobierno nacional lo único que viene llevando adelante son medidas que para nada
satisfacen las necesidades de los trabajadores, sino que, por el contrario, viene a avasallar
todo tipo de derechos. Por eso, en cada oportunidad que tengo digo que los dirigentes
muchas veces tienen que dejar personalismos de lado y fijarse hacia el costado y hacia
adelante que hay trabajadores y compañeros que necesitan un movimiento obrero unido.
Como joven deseo que en Córdoba alguna vez pueda haber una CGT única que
represente a la mayoría de los trabajadores, y como organización sindical estamos dispuestos
a llegar a eso. De ninguna manera vamos a privilegiar a sectores políticos que quieran
pisotear estos programas tan importantes que han costado la vida de tantos compañeros
trabajadores. Y es por eso que les decimos a los jóvenes, a los estudiantes, a los
profesionales y a aquellos trabajadores que están en la informalidad que acá hay dirigentes
capaces de representarlos y que van a estar a la altura de las circunstancias.
Es por ello que revindicamos, acompañamos y decimos nuevamente que vamos a
luchar por nuestros compañeros.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo.
Solicito se incorpore al legislador Héctor Campana como coautor del proyecto
23678/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-16A) DOCUMENTO PROGRAMA DE LA FALDA, SANCIONADO POR EL PLENARIO DE
DELEGACIONES REGIONALES DE LA CGT. 60º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. ACTOS
CELEBRATORIOS. ADHESIÓN.
B) PROYECTO DE LEY DE REFORMA TRIBUTARIA PROPUESTO POR EL PODER
EJECUTIVO NACIONAL. ARTÍCULO 124, SUPRIMIENDO EL FINANCIAMIENTO DEL
ENTE
NACIONAL
DE
ALTO
RENDIMIENTO
DEPORTIVO.
PREOCUPACIÓN.
SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS DEPORTISTAS DEL PAÍS.
C) SRA. MARTA VÁSQUEZ, INTEGRANTE DE MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA Y PRESIDENTA DE LA FEDEFAM. FALLECIMIENTO. PESAR.
D) PROGRAMA TELEVISIVO “LA CASA DEL TROVADOR”. 22º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 27ª FIESTA NACIONAL DE LA PAPA, EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) QUINTA JORNADA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA, EN LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) 16º ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS, EN LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) COMUNA EL BARRIAL, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) ESCRIBANO OSCAR RAMÓN RUIZ, EX DIPUTADO PROVINCIAL Y
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS. FALLECIMIENTO. PESAR.
J) SR. CARLOS MAYOL LAFERRERE, CIUDADANO ILUSTRE DE RÍO CUARTO Y
HUANCHILLA. RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA, EN EL MARCO DEL 90º
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE HUANCHILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FIESTA DE BERROTARÁN “104 AÑOS”. BENEPLÁCITO.
L) ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO IPET Nº 362, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. IMPOSICIÓN DEL NOMBRE “ING. PM JUAN ANDRÉS POLITANO”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CICLO DE CONFERENCIAS “MARTÍN, UNA HISTORIA APASIONANTE DE
SUPERACIÓN Y LUCHA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
N) ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTERDISCIPLINARIA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN
SUSCRIPTO
ENTRE
LA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O) PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL CRECIENDO JUNTOS, IMPLEMENTADO
POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
P) PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA. 80º ANIVERSARIO.
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) IPEYM Nº 29 – 25 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA.
ESTUDIANTES Y CUERPO DOCENTE. RECONOCIMIENTO POR SU DESTACADA
PARTICIPACIÓN EN LA 49º FERIA PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y EN
LA FERIA NACIONAL DE EDUCACIÓN, ARTES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 2017.
R) OBRAS LITERARIAS “DONDE SE QUIEBRA EL SILENCIO” Y “LABERINTO DE
VOCES”, EN LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA. PRESENTACIÓN Y REALIZACIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
S) LIBRO “SELECCIÓN OFICIAL” – DIARIO – DE THIERRY FRÉMAUX.
PRESENTACIÓN EN EL MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
T) CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA, DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LIBRO “PLUMAS DEL ALMA” DE LITERATOS NUCLEADOS EN LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LETRAS, ARTES Y CIENCIAS DE LA CIUDAD DE
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CAMPAÑA MUNDIAL “16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO” (ÚNETE). INTERÉS LEGISLATIVO.
W) 1º COHORTE DE LA LICENCIATURA EN GESTIÓN PÚBLICA, DICTADA EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES DE UCC, Y
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CIERRE DEL CICLO ACADÉMICO, EN CHILE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
X) DÍA NACIONAL DE LA ENFERMERA. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
Y) PRIMER CD DE MARCHAS PATRIAS “HILANDO NOTAS”, VERSIONADAS POR
PROFESORES DE MÚSICA DE LA 4º REGIÓN ESCOLAR. PRESENTACIÓN EN LOS
DPTOS. RÍO CUARTO Y JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) AGENDA MUNDIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE “AGENDA 2030 – ODS –
ARGENTINA”. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
AI) DECRETO Nº 29337, SUSPENDIENDO EL COBRO DE ARANCELES EN LAS
UNIVERSIDADES. 68º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
BI) DECRETO Nº 29337, SUSPENDIENDO EL COBRO DE ARANCELES EN LAS
UNIVERSIDADES. 68º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
CI) VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ, EX VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN,
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y SENADOR PROVINCIAL.
FALLECIMIENTO. PESAR.
DI) SUBMARINO ARA SAN JUAN S-42. SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO
CON LOS FAMILIARES DE LA TRIPULACIÓN.
EI) ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. NUEVO ANIVERSARIO DEL DÍA DEL
TRABAJADOR NO DOCENTE DE LA UNC. BENEPLÁCITO. NUEVA SEDE GREMIAL Y
SOCIAL. INAUGURACIÓN. FELICITACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los siguientes
proyectos: 23613, 23678; 23679 y 23697/L/17 compatibilizados; 23685, 23687, 23688,
23689, 23690, 23691, 23692, 23693, 23695, 23696, 23699, 23701, 23702, 23703, 23707,
23708, 23710, 23711, 23712, 23713, 23714, 23715, 23716, 23717, 23718; 23723 y
23724/L/17 compatibilizados; 23725 y 23727/L/17, sometiéndolos a votación conforme el
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los proyectos 23688, 23710,
23712 y 23713/L/17.
Además, quiero aclarar que, si bien acompañamos el proyecto presentado sobre el
Programa de La Falda, voy a acercar por Secretaría los argumentos por los que lo
acompañamos, que son distintos a los vertidos por los legisladores que lo presentaron.
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INCOPORACION SOLICITADA POR LA SEÑORA LEGISLADORA VILCHES
Desde el PTS en el frente de izquierda anticipamos nuestro voto favorable al proyecto 23613/L/17
por el que se expresa beneplácito ante la conmemoración del 60º aniversario del documento denominado
Programa de La Falda, sancionado en noviembre de 1957 por el plenario de delegaciones regionales de la
CGT. Acompañamos esta iniciativa porque representa un programa de avanzada del Movimiento Obrero
Argentino. Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestras diferencias con los fundamentos que lo
sustentan. Es que los sesenta años que median entre 1957 y 2017 reflejan el retroceso de conquistas y
posiciones obreras no solo a mano de la burguesía inescrupulosa que propició aquel golpe y los
posteriores o que encarnó los gobiernos democráticos, sino también el acompañamiento que obtuvo de
las burocracias sindicales que lejos de impedir el avance como lo establecen muchos de los puntos del
Programa de La Falda han sido las artífices de generar condiciones de posibilidad para la perdida de
conquistas obreras y el avance de situaciones de precariedad laboral, tercerizaciones de empresas que
detentan como patronal a los propias burocracias sindicales, flexibilizaciones, contratos basura, miles de
desocupados que venden su fuerza de trabajo a bajo costo, aceptando condiciones extremas que los
transforman en “rotos” cuando todavía están en sus treinta años.
Hoy, sesenta años después el gobierno democrático de Macri impulsa una ley que caracterizamos
como “contrarreforma” por su carácter profundamente antiobrero y detractor de las conquistas del
movimiento obrero. Un gobierno que bajo la excusa de generar más fuentes de trabajo subsume al
pueblo trabajador en un retroceso histórico sin precedentes. Frente a cada conflicto la organización y la
lucha de los despedidos y sus familias es el único soporte. La CGT y los Sindicatos no tienen capacidad de
reacción frente a los despidos y suspensiones que se suceden permanentemente. Podemos citar los
cierres de la fábrica como Pepsico, Plascard; Canteras Quilpo; La Mañana de Córdoba, reflotada por sus
trabajadores ó la caída de contratos en plena temporada, como sucedió en el verano pasado con Coca
Cola; el despido de mil trabajadores de Task Solution (cuando de acuerdo a lo informado en el mensaje
de elevación del presupuesto 2018 los Call Center y Web Hosting se encuentran entre las actividades con
mayores exenciones impositivas en la Provincia de Córdoba) entre tantos otros ejemplos locales que
demuestran que el movimiento obrero está huérfano de sus sindicatos.
Hoy, más que nunca las delegaciones obreras deberían estar reunidas, como en “La Falda 1957”,
delineando un programa y un plan de lucha que enfrente a la contrarreforma macrista que se cierne
sobre el pueblo trabajador.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se aguardarán sus argumentos,
legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque del Frente de Izquierda se abstenga en la
votación de los proyectos 23613, 23688, 23710, 23712 y 23713/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención formuladas
por los legisladores Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos al proyecto
23678/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Ahora sí, en consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Perdone por lo extemporáneo; simplemente, quiero pedir que el proyecto de ley
23682/E/17 sea girado a la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, y que el
expediente 23620/L/17 sea girado a la Comisión de Salud Humana, para su tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23613/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración de los 60 años del Programa de La Falda, sancionado en
Noviembre de 1957 por el Plenario de Delegaciones Regionales de CGT de todo el país, en el Congreso
convocado por la CGT Regional Córdoba.
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Al mismo tiempo, Declara de Interés Legislativo y su Adhesión a los actos organizados por el
Movimiento Obrero de Córdoba en tal sentido, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
La Revolución de 1955, además de derrocar al gobierno constitucional del General Perón, de
sancionar normas como el Decreto Nº 4161 de 1956 que prohibía la utilización de los nombre de Perón y
de Eva Perón, intervino la CGT y limitó la actividad sindical.
En ese marco la CGT Regional Córdoba fue la primera en normalizarse en todo el país a instancias
de los gremios de Córdoba. Resulto electo Secretario General, el compañero Atilio López. Una de las
primeras medidas adoptadas por la conducción fue la convocatoria a un congreso de las Delegaciones
Regionales de la CGT normalizadas de todo el país, con el objetivo de expresar en forma unitaria el
pensamiento del Movimiento Obrero frente a las políticas que el Gobierno Nacional desarrollaba.
La convocatoria superó las expectativas más optimistas y numerosos dirigentes de todo el país se
dieron cita en La Falda. Luego de intensas deliberaciones el Plenario, que sesionó en el Hotel del
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, votó lo que desde entonces se conoce como
el “Programa de La Falda”, cuyo texto completo se agrega como parte de la presente.
El documento constituía un verdadero plan económico y de gobierno que la representación de los
trabajadores ponía a consideración de la ciudadanía y se comprometía a incorporarlo como plataforma
política de cualquier gobierno popular.
El Programa ha sido considerado desde entonces como el punto más alto de participación y acción
política del Movimiento Obrero Argentino.
En un contexto difícil para los trabajadores signado por el Proyecto de Reforma Laboral,
saludamos la vigencia del Programa de La Falda.
Por las razones expuestas solicitamos a los Señores Legisladores aprueben la presente declaración
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. Franco Saillen
EL PROGRAMA DE LA FALDA
Para la Independencia Económica:
a) Comercio exterior:
1.
Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio
estatal.
2.
Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
3.
Control de los productores en las operaciones comerciales con un sentido de defensa de
la renta nacional. Planificación del proceso en vista a las necesidades del país, en función de su desarrollo
histórico, teniendo presente el interés de la clase laboriosa.
4.
Ampliación y diversificación de los mercados internacionales.
5.
Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica.
6.
Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno.
7.
Integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica, sobre las bases de
las experiencias realizadas.
b) En el orden interno:
Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con
sentido nacional.
2.
Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
3.
Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria
pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
4.
Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las
fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.
5.
Nacionalización de los frigoríficos extranjeros, a fin de posibilitar la eficacia del control
del comercio exterior, sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de
nuestra economía.
6.
Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre
la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, superando la actual división entre
"provincias ricas y provincias pobres'.
7.
Control centralizado del crédito por parte del Estado, adecuándolo a un plan de
desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores.
8.
Programa agrario, sintetizado en: mecanización del agro, "tendencia de la industria
nacional", expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra
sea de quien la trabaja.
Para la Justicia Social:
1)
Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la
participación efectiva de los trabajadores:
a)
en la elaboración y ejecución del plan económico general, a través de las organizaciones
sindicales;

1.
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b)
participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada
caso, el sentido social de la riqueza;
c)
control popular de precios.
2)
Salario mínimo, vital y móvil.
3)
Previsión social integral:
a)
unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo.
4)
Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al momento histórico y de
acuerdo al plan general de transformación popular de la realidad argentina.
5)
Creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las
conquistas y legislaciones sociales.
6)
Estabilidad absoluta de los trabajadores.
7)
Fuero sindical.
Para la Soberanía Política:
Elaboración del gran plan político-económico-social de la realidad argentina, que
reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional, a través de su
participación hegemónica en la confección y dirección del mismo.
2)
Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los
sectores oligárquicos antinacionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase
trabajadora es la única fuerza argentina que representa en sus intereses los anhelos del país mismo, a lo
que agrega su unidad de planteamientos de lucha y fortaleza.
3)
Dirección de la acción hacia un entendimiento integral (político-económico) con las
naciones hermanas latinoamericanas.
4)
Acción política que reemplace las divisiones artificiales internas, basadas en el
federalismo liberal y falso.
5)
Libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento definitivo de la
voluntad popular.
6)
Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos
oprimidos.
7)
Política internacional independiente.

1)

PLENARIO DE DELEGACIONES REGIONALES DE LA CGT
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23613/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del documento sancionado en noviembre
de 1957 por el Plenario de Delegaciones Regionales de las CGT de todo el país en el congreso convocado
por la CGT Regional Córdoba, denominado Programa de La Falda; adhiriendo a los actos que, organizados
por el movimiento obrero de Córdoba en ese marco celebratorio, se desarrollarán los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23678/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su Preocupación por la grave situación que produciría la aprobación del artículo 124 del
proyecto de ley de reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual suprime el
financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD); y su Solidaridad y Apoyo a los
deportistas que representan a nuestro país en las competencias internacionales.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Por la presente la Legislatura expresa su preocupación por la grave situación que se derivaría de
aprobarse el artículo 124º del proyecto de ley de reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo
Nacional, el cual suprime el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD); y
su solidaridad y apoyo a los deportistas que representan a nuestro país en las competencias
internacionales.
Actualmente la ley 26.573 de creación del ENARD, en su artículo 39º inciso a) dispone que para su
financiamiento se dispone del (1 %) uno por ciento aplicado sobre el precio del abono que las empresas
de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA.
Desde su creación en el año 2009 el ENARD lleva recaudados más de 2.500 millones de
pesos únicamente por la creación del impuesto a las compañías de teléfonos.
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El artículo 124º del proyecto de reforma de la ley tributaria deroga este inciso, poniendo así en
riesgo el financiamiento de los deportistas e incluso la propia existencia del ENARD.
Ante ello el propio Comité Olímpico Argentino, el pasado viernes 17 de noviembre emitió un el
comunicado suscripto por los atletas olímpicos expresando su rechazo y preocupación al respecto.
Desde la Secretaria de Deportes, a cargo de Carlos Mac Allister -quien además es- Vicepresidente
del ENARD, se expresó que: "el Gobierno tomó la decisión de sacar impuestos en general para motorizar
la economía. La financiación del ENARD se va a dar en forma directa a través de una partida todos los
años”.
Recordemos que en términos estrictamente deportivos, desde la creación del ENARD, nuestro
deporte nacional obtuvo cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016; fruto
del inconmensurable esfuerzo de nuestros atletas y de una planificación a largo plazo.
Porque el deporte es un Derecho Humano al que todos tenemos derecho a acceder, sentimos la
necesidad de impulsar este proyecto, en el convencimiento que el deporte cumple un rol social educativo
en la formación integral del hombre, que es garante de la salud física y moral de nuestro pueblo, que
hace a la recreación y esparcimiento, y que además es un factor que contribuye a la cohesión social.
Por la defensa de los atletas argentinos y la continuación del ENARD, solicitamos la aprobación del
presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23678/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que produciría la aprobación del artículo 124 del proyecto
de ley de reforma tributaria propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, el cual suprime el financiamiento
del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo -ENARD-; solidarizándose con los deportistas que
representan a nuestro país en las competencias internacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23679/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar con motivo del fallecimiento el pasado 18 de noviembre, a los 90 años de
edad, de la Sra. Marta Vásquez, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y
presidenta de Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
(FEDEFAM); y rinde homenaje a esta mujer que con su impronta ha dejado una marca indeleble en
nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable
por los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El pasado 18 de noviembre del corriente falleció a los 90 años de edad la Sra. Marta Vásquez,
histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y presidenta de Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM); la Legislatura de
la Provincia declara por ello su más hondo pesar y rinde homenaje a esta mujer que con su impronta ha
dejado una marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y
destacando su lucha incansable por los derechos humanos.
Marta Vásquez fue esposa del diplomático José María Vásquez, y fruto de esta unión tuvo seis
hijos. Uno de ellos, María Marta quien era psicopedagoga, militantes de la Juventud Peronista y trabajaba
con su esposo César Lugones en comunidades mapuches de la Patagonia y posteriormente en la Villa del
Bajo Flores fundando una guardería para que las madres pudieran trabajar.
El 14 de mayo de 1.976, María Marta a los 23 años fue secuestrada estando embarazada junto a
su marido por miembros de la nefasta dictadura cívico militar.
Marta integró Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, vinculándose también con la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), llegando incluso
a ser su presidenta en el año 1999.
Por testimonios de sobrevivientes del campo de detención clandestino ESMA, pudo saber que su
hija y yerno estuvieron detenidos allí, e incluso que en enero de 1977 ella dio a luz.
Esta noticia fue corroborada posteriormente por el genocida Adolfo Scillingo, tristemente conocido
por ser el marino que ratificó la existencia de los vuelos de la muerte; quien también le informó que su
hija estaba muerta pero que su nieto no.
En 2013 Marta Vásquez fue testigo en el tercer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA
donde estuvo imputado Jorge Luis Magnacco, médico que atendió los partos en la clandestinidad, incluido
el de su hija.
A lo largo de su vida, en su inclaudicable lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Marta
recibió algunas distinciones entre las que se sobresalen el ser nombrada “Personalidad Destacada de los
Derechos Humanos” que le otorgó la Legislatura porteña y recibir el Doctorado Honoris Causa de la
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Universidad Nacional de La Plata en nombre de la Línea Fundadora en septiembre de 2015.
Hasta que su salud lo permitió, siguió participando de las históricas rondas de los jueves en Plaza
de Mayo. Pese a que su búsqueda de 40 años fue infructuosa, queremos destacar su lucha incansable y
ejemplo de resiliencia citando sus propias expresiones cuando al declarar en el juicio de la ESMA ante el
Tribunal Oral Federal No 5 dijo: “Algo adentro mío me decía: ‘No abandones, tenés que seguir, si no
recuperás a tus hijos vas a salvar a otro y abrir el camino para tus nietos y bisnietos, abrir el camino
para el futuro, por eso he seguido hasta hoy en Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora”.
Marta Vásquez es un ejemplo de la lucha que vivirá en nosotros, ya que dedicó su vida a la
búsqueda de la Memoria, la Verdad y la Justicia por la desaparición de su hija, yerno y nieto en manos de
la nefasta dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23697/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Tristeza y profundo dolor, por el fallecimiento de La presidente de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Marta Vásquez, ocurrido el pasado 18 de noviembre del corriente año.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Marta Vázquez, presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció
el pasado 18 de noviembre en Buenos Aires a los 90 años. Símbolo de la lucha por los Derechos
Humanos, su vida cambió el 14 de mayo de 1976, cuando la dictadura militar secuestró a su hija María
Marta, embarazada, y a su marido, César Lugones.
Nacida en Bahía Blanca, Marta Ocampo se casó con el diplomático José María Vásquez, con quien
tuvo seis hijos. María Marta, la única hija mujer del matrimonio era psicopedagoga, y con su marido
César Lugones trabajó en comunidades mapuches de la Patagonia antes de volver a Buenos Aires, donde
desarrollaron tareas en la villa del Bajo Flores. Ambos militaban en la JP. “Construyeron una guardería
para que las madres pudieran ir a trabajar. Ella hacía apoyo escolar y cuando faltaba una maestra, me
llamaba desesperada y me decía: ‘¿No podes venir?’. Yo soy maestra pero nunca había ejercido”,
recordaría su madre.
Cuando se produjo el secuestro, los Vázquez estaban en México, donde José María era Ministro
Consejero en la Embajada argentina. “Nunca voy a poder olvidar aquella llamada telefónica del 15 de
mayo del ’76 a las 5 de la mañana”, contó la mujer sobre el hecho que cambió su vida. Cuando atiendo,
mi hijo Alberto me dice: ‘Mamá, se llevaron a María Marta y César’. No entendía qué pasaba. Ahí le di el
teléfono a mi marido y me fui a buscar a mi hijo Gustavo. Fui al otro teléfono. Era inútil, no sabíamos qué
quería decir que se los habían llevado. No pudimos saber lo que era el horror que venía atrás”.
En los primeros meses, fue su marido quién se movió, merced a sus contactos con militares. Se
cortaron vínculos con diplomáticos que negaron apoyo. Vázquez sólo volvería al Palacio San Martín como
Madre de Plaza de Mayo. Incluso hubo familiares que les dieron la espalda al reclamo por el secuestro de
María Marta, “salvo mi papá, que nos apoyó en todo a las Madres. Era el abuelo de Plaza de Mayo y como
vivía cerca de la Plaza a veces nos juntábamos en su casa”. Los Vásquez se vincularon con Emilio
Mignone, también padre de una desaparecida, y futuro fundador del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS)
Durante toda la dictadura, ya como parte de las Madres, Vásquez mantendría la esperanza de
hallar con vida a María Marta. Mientras tanto, se vinculó con la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), que llegaría a presidir, y entró en
contacto con sobrevivientes del campo de concentración que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA) quienes vieron a su hija y César Lugones.
La familia tuvo noticia del embarazo de María Marta bastante más tarde. Se calcula que el parto
tuvo lugar hacia en enero de 1977. El dato del parto le llegó por boca de Adolfo Scillingo, el marino que
confirmó la existencia de los vuelos de la muerte. Fue en una entrevista con el militar, donde le mostró
las fotos de María Marta y César. A su yerno no lo reconoció. “Cuando vio la de María Marta se le cambió
la cara, se puso pálido. La seguía mirando y no me decía nada. Fue un segundo de espera intensa, de
miedo, y de pronto me dijo: ‘Usted sabe ya que ella no está, pero su nieto sí’. Yo me enteré un tiempo
después de que María Marta estaba embarazada. Me insinuó que ella había sido llevada en los vuelos. Me
dijo algunos nombres para averiguar sobre mi nieto. Salí temblando”.
En 2013 declaró en el tercer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. “No perdemos las
esperanzas de que algún día la verdad nos llegue, de que alguien comprenda el horror que han cometido
y lo den a conocer. Sean responsables y valientes por lo que han hecho: hasta ahora no demuestran
valentía”, dijo ante el Tribunal. En el juicio estaba imputado Jorge Luis Magnacco, el médico de la ESMA
que atendió los partos en la clandestinidad, incluido el de su hija.
Vázquez recibió varios honores, como el de “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos”
que le concedió la Legislatura porteña en 2012. “A los 86 años veo las cosas con otra visión, nunca me
imaginé recibir este homenaje; en 35 años de lucha no logramos encontrar a nuestros hijos, pero hemos
tomado su militancia”, dijo entonces. En septiembre de 2015, recibió en nombre de la Línea Fundadora el
doctorado honoris causa que la Universidad Nacional de La Plata concedió al grupo de derechos humanos.
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La lucha de más de cuatro décadas podría resumirse en las propias palabras de Vásquez ante el
Tribunal Oral Federal 5 cuando declaró en el juicio de la ESMA hace cuatro años: “Algo adentro mío me
decía: No abandones, tenés que seguir, si no recuperas a tus hijos vas a salvar a otro y abrir el camino
para tus nietos y bisnietos, abrir el camino para el futuro, por eso he seguido hasta hoy en Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora”.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23679 y 23697/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 18 de noviembre y a los 90 años de edad, de la
Sra. Marta Vásquez, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y Presidenta de
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM);
rindiéndole homenaje, evocando la integridad de sus ideales, convicciones y destacando su incansable
lucha por los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23685/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 22° aniversario del Programa “La Casa del
Trovador”, celebrado el 1 de octubre de 2017, destacando que este programa televisivo lleva más de dos
décadas al aire de manera ininterrumpida, difundiendo nuestra música y poniendo en valor la identidad
nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia, gracias a su conductor, el Señor Juan Bautista
Bertorello y a su gran equipo de profesionales.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Aquel 1° de octubre de 1995 se emitió a través de Video Visión el primer programa, desde ese
debut año a año fue creciendo la confianza de sus realizadores y el interés de la teleaudiencia, y hoy al
cumplirse 22 años, no quedan dudas de que se ha consagrado como un valioso producto televisivo que
de manera ininterrumpida viene emitiéndose al aire por la pantalla de Canal 12.
Cabe destacar que este programa tiene un fin social importante, que es la difusión de nuestra
música y poner en valor la identidad nacional, las costumbres y tradiciones de toda Córdoba. Su
conductor y artífice Juan Bautista Bertorello, junto a ese gran equipo de producción ya han recorrido una
infinita cantidad de kilómetros en nuestra provincia, llevando el folklore de cada una de las regiones a
cada hogar de sus fieles televidentes.
En todos estos años, desde el programa han llevado a cabo el desarrollo de valiosas tareas
comunitarias y solidarias, tal ha sido el caso de pintar numerosas escuelas primarias y los jardines de
infantes, asimismo han facilitado la entrega de más de 100.000 libros en cada viaje emprendido.
En todos estos años y gracias a su loable labor han recibido numerosos premios y reconocimientos
de importancia tales como, en dos oportunidades, el Premio Martín Fierro, Premio Santa Clara de Asís,
Premios Bamba, Fray Luis Beltrán, Premio Suquía de Oro, Premios a la Excelencia, Premio Estrella
Concert, Premio “Santos Vega”, entre otros. A su vez han sido galardonados con la mención “Embajador
por la Paz”, título que otorga la Federación Interreligiosa Internacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23685/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 22º aniversario del programa televisivo “La Casa del Trovador”,
conmemorado el pasado 1 de octubre, destacando que difunde nuestra música poniendo en valor las
costumbres folklóricas de esta provincia, reconociendo el trabajo de su conductor, el señor Juan Bautista
Bertorello y de su equipo de profesionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23687/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión por la realización de la 27º Fiesta Nacional de la Papa que se llevará a
cabo del 4 al 7 de enero de 2018 en la ciudad de Villa Dolores.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Entre el 4 al 7 de Enero de 2018 se llevará a cabo el Festival Nacional de la Papa en el Valle de
Traslasierra, concretamente en la ciudad de Villa Dolores, considerada Capital Nacional de la Papa. Esta
zona de producción agrícola donde se desarrolla su cultivo, presenta bondades especiales de riqueza en
el suelo y un clima propicio que facilita la siembra del tubérculo dos veces al año, la cosecha en
Diciembre y Junio.
El Festival Nacional de la Papa nació en febrero del año 1991, como una idea renovadora y acorde
a la política del gobierno de Villa Dolores. El objetivo principal era resaltar la labor del hombre de campo,
a través de la producción de papa.
La Fiesta Nacional de la Papa todos los años cuenta con la actuación de importantes valores del
folclore Nacional, Provincial, Regional y local.
Porque valorizamos la continuidad y el esfuerzo que significa la realización de la fiesta, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23687/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27ª Fiesta Nacional de la Papa”, a desarrollarse
del 4 al 7 de enero de 2018 en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23688/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de la Quinta Jornada de Ética y Transparencia que se
llevará a cabo el día 22 de noviembre de 2017 en el auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica
de Córdoba en la Ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
La Fundación Mediterránea Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y AmCham
Delegación Córdoba coorganizaron para el próximo 22 de noviembre la 5ta. Edición de la Jornada de
Ética y Transparencia: “Valores fundamentales para el desarrollo sustentable”.
El evento se realizará en el Auditorio Diego de Torre -sede centro- de la UCC, desde las 13.30 y
hasta las 18.30.
Contará con las disertaciones de destacados exponentes de la Justicia y del mundo empresario,
entre ellos: Horacio Rosatti, vocal de la corte Suprema de la nación; Aida Tarditti, presidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba; Luis Rueda, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones; Armando
Andruet, presidente del Tribunal de Ética de la Provincia de Córdoba; María Soledad Urri, responsable de
Ética y Transparencia de Trenes Argentinos Infraestructura; María José Van Morlagan, gerente de Legales
del Banco Macro, entre otros.
Se trata de un espacio de debate de un tema de suma actualidad en nuestro país. Por todo esto es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23688/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Jornada de Ética y Transparencia”, que se
desarrolla el día 22 de noviembre de 2017 en el auditorio ‘Diego de Torres’ de la Universidad Católica de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23689/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Expresar adhesión y beneplácito por la celebración del “16° Encuentro de Agrupaciones Gauchas”,
a realizarse el día 26 de noviembre del corriente año en la ciudad de Cruz del Eje. Dicho evento es
organizado por la Agrupación Gaucha Virgen de la Merced.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El día 26 de noviembre del corriente año se realizará a partir de las 10 hs. el 16° Encuentro de
Agrupaciones Gauchas en la ciudad de Cruz del Eje y es organizado por la Agrupación Gaucha Virgen de
la Merced. Dicho evento se realizará en el predio que posee la agrupación en el Barrio El Matadero Norte.
El evento es un encuentro de nuestros hombres y mujeres con sus respectivas familias, que con
sus vestimentas y costumbres defienden permanentemente nuestra tradición. En el marco de las
actividades a desarrollar se contará con desfiles, destrezas criollas, actuación de diferentes grupos
musicales para alegrar la fiesta, comidas típicas criollas como empanadas, asado y diferentes manjares
para degustar, siendo el motivo fundamental del evento el encuentro de las familias para compartir
jornadas completas con alegría y diversión.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23689/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Encuentro de Agrupaciones Gauchas” que,
organizado por la Agrupación Gaucha ‘Virgen de la Merced’, se desarrollará el día 26 de noviembre de
2017 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23690/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la Comunidad de
El Barrial” Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse entre los días 17 y 26 de noviembre del corriente año, en
honor a su Patrona Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La comunidad de El Barrial perteneciente a la Comuna de Media Naranja dista de la ciudad de Cruz
del Eje aproximadamente 16 kilómetros. Como cada año se celebran las Fiestas Patronales en honor a su
Patrona Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
La Comisión del Consejo Pastoral de la Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa invita a todos sus
fieles a participar de las diversas actividades religiosas que se llevarán a cabo.
Las actividades religiosas comenzarán el día 17 de noviembre y culminarán el día domingo 26 con
la ceremonia denominada “Fiesta Patronal” que consta de la recepción de imágenes a las 10:30 hs y
la Santa Misa y Procesión a partir de las 11 hs.
Terminada las mismas, se realizará un almuerzo comunitario, con los peregrinos y familias del
lugar, donde compartirán los diferentes números folclóricos y la degustación de las comidas típicas de la
región.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23690/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Comunidad de El
Barrial, Departamento Cruz del Eje, que se celebra del 17 al 26 de noviembre de 2017en honor a su
patrona, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23691/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
La Necesidad de expresar el profundo pesar por el fallecimiento del Escribano Oscar Ramón Ruiz,
quien fuera Diputado de la Provincia de Córdoba desde 1973 hasta el golpe constitucional de 1976,
además Presidente del Colegio de Escribanos en varias oportunidades, ejerció la Presidencia del Consejo
Federal del Notariado Argentino, integró como Conjuez el Tribunal Notarial de la Provincia de Buenos
Aires, fue Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos en el Sector Sur de la Unión Internacional
del Notariado (UINL) y Presidente de la Comisión de Estrategia del mismo organismo, dando muestras en
cada cargo donde se desempeñó de su honestidad y lucidez intelectual actuando con probidad, siempre
leal a los principios constitucionales de nuestra República.
Leg. Miguel Nicolás
FUNDAMENTOS
El sábado 11 de noviembre del presente año, fallecía el Escribano Oscar Ramón Ruiz, quien fuera
Presidente del Colegio de Escribanos en los períodos 1976-1978 y 1984-1986, y además ejerció la
Presidencia del Consejo Federal del Notariado Argentino para el período 1986-1988.
Recibido en 1960 como Escribano Público Nacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Oscar Ramón Ruiz supo conjugar, a lo largo de su rica y
extensa trayectoria, el desarrollo profesional con una valiosa carrera dirigencial que lo llevó a ocupar
espacios relevantes en el orden local, provincial, nacional e internacional. En este último ámbito se
transformó en un referente ineludible, siempre abierto a compartir su experiencia en la más alta
representación del notariado bonaerense y nacional.
Desde 1973 hasta el Golpe Constitucional de 1976 se desempeñó como Diputado Provincial electo por
el pueblo, por la Unión Cívica Radical, compartiendo bancas con otros grandes referentes de la política como
fueron el Ex Gobernador Ramón Bautista Mestre, Héctor Sander, Ileana Sabattini y Carlos Zanotti, entre otros
dirigentes destacados de su Partido.
Con Perón como Presidente de la Nación y Obregón Cano y Atilio López como gobernador y Vice
de la Provincia, electos ese 15 de abril de 1973 por segunda vuelta contra la fórmula Víctor Martínez Felipe Celli, no fue para nada fácil integrar el bloque opositor de una Cámara que tenía mayoría
Justicialista, pero siempre se le reconoció a todos los diputados radicales, la férrea defensa de los
principios constitucionales enmarcados en nuestra Constitución republicana.
Durante su inmensa participación cívica y notarial a lo largo de todos sus años, en las décadas de
los 70’ y de los 80’, fue fundando hitos que fueron consolidando el desarrollo institucional. Integró como
Conjuez el Tribunal Notarial de la Provincia de Buenos Aires y desde mediados de la década del ´80,
participó activamente como Consejero y Miembro de las Comisiones Asesoras de Hacienda y de Intereses
Profesionales del Colegio.
En el plano internacional, fue Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos en el Sector Sur
de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y Presidente de la Comisión de Estrategia del mismo
organismo. También, Secretario y Vicepresidente de la Comisión de Deontología Notarial de la Unión,
Consejero Permanente, y Secretario General del Consejo de Dirección, cargo que ocupó entre 2007 y
2010.
Ya con registro desde mucho tiempo atrás en la ciudad de Córdoba, dio continuidad a una
prolongada carrera profesional como titular de una escribanía que aún hoy mantiene su prestigio y –lo
que tal vez sea tanto o más importante- supo trasmitir a sus sucesores naturales la vocación y el
compromiso para con la institución madre del notariado provincial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23691/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Escribano Oscar Ramón Ruiz, quien fuera Diputado de la
Provincia de Córdoba desde 1973 hasta el golpe de Estado de 1976, Presidente del Colegio de Escribanos
y del Consejo Federal del Notariado Argentino, así como otros cargos representativos de su profesión,
dando muestras en cada función de su honestidad y lucidez intelectual, actuando con probidad y
manteniendo siempre lealtad a los principios constitucionales de nuestra República.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23692/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al reconocimiento y trayectoria del Sr. Carlos Mayol Laferrere, Ciudadano
Ilustre de la Ciudad de Río Cuarto y Huanchilla, en el marco de los 90 aniversarios de esta localidad de
Huanchilla del Departamento Juárez Celman. 25 noviembre del año 2017.
Leg. Matías Viola
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FUNDAMENTOS
El Sr. Laferrere nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 30 diciembre 1934. El mismo
se desempeñó como titular de la Cátedra de Historia Argentina (1966-1981) en el Instituto Secundario
CH-266.
Dentro de su vasta trayectoria se destaca, obtuvo, el Primer premio del concurso auspiciado por la
revista Todo es Historia de Félix Luna con el trabajo “El sitio y combate de Río Cuarto”, 1976. Desde
1980 reside en Río Cuarto. Fue el Primer Director del Archivo Histórico Municipal (1981-1999) declarado
Director Honorario (1999-2010). Investigador de la historia local y regional, con publicaciones en diarios
y revistas especializadas de Río Cuarto, Córdoba y Buenos Aires. Autor de “Lorenzo Suárez de Figueroa y
el Descubrimiento del río Cuarto”, 1973. “60 años de Golf en Río Cuarto”, en 1992; la “Historia de Río
Cuarto (1883- 1983)”, en 1994; “La ciudad de Río Cuarto y la imprenta. Su aporte al desarrollo cultural”,
2000. “Precursores de la Fotografía en Río Cuarto”, en 2001; “Asociación Atlética Estudiantes (19131918)”, 2002. “Estudios de la infraestructura agropecuaria y explotación de una estancia argentina en el
decenio 1906-1915”, en 2008. “Padrón de Comerciantes e Industriales de la ciudad de Río Cuarto, año
1885”, en 2010, “Tras las Huellas de Mansilla” en 2012¨. “Toponimia histórica del sur de Córdoba”, en
2012. Presidente fundador del Instituto de Estudios Históricos Lorenzo Suárez de Figueroa (1973);
Miembro de Número de la Junta Provincial de Historia de Córdoba (1986), y del Centro de Estudios
Genealógicos de Córdoba (1988). En Diciembre de 2006 fue designado Ciudadano Ilustre de la ciudad de
Río Cuarto. En Noviembre de 2005 fue designado ciudadano ilustre por la Municipalidad de Huanchilla.
En dicho marco haré entrega, el 25 de noviembre del corriente año en la localidad de Huanchilla,
una Placa con el siguiente texto:
“La Legislatura de Córdoba rinde homenaje al Sr. Carlos Mayol Laferrere
Destacado y reconocido historiador”
Matías Marcelo Viola Legislador Departamento Juárez Celman.
Martín Llaryora Presidente del Poder Legislativo”
Córdoba 25 de noviembre 2017.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23692/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del 90º aniversario de Huanchilla a celebrarse el
día 25 de noviembre de 2017, a la trayectoria del Sr. Carlos Mayol Laferrere, quien fuera declarado
Ciudadano Ilustre de la ciudad de Río Cuarto y de la mencionada localidad del Departamento Juárez
Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23693/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de celebrarse La Fiesta de Berrotarán “104 años”, en conmemoración
del 104 Aniversario de la Fundación de la localidad.
El mismo se realizará el 25 de noviembre de 2017 a partir de las 20:30 hs. En el Polideportivo
Municipal.
Leg. Benigno Rins
FUNDAMENTOS
La comunidad de Berrotarán conmemora en esta oportunidad más de un siglo de vida, la que se
fue construyendo con el esfuerzo de las primeras familias de inmigrantes Italianos que se afincaron en
esta región como consecuencia de la llegada del ferrocarril entre 1911-1913.
Los hombres que llegaron al sur de Córdoba eran chacareros, venían a trabajar la tierra. El
gobierno Argentino contaba con grandes extensión de campo y necesitaba mano de obra para hacerlo
producir, así llegaron estos pioneros con la esperanza de progreso.
Convencidos de plantar raíces y servir de guía a las generaciones venideras comprometidas con
esta prospera comunidad.
Leg. Benigno Rins
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23693/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

5249

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de fundación de la localidad
de Berrotarán, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 25 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23695/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir y expresar su beneplácito por la imposición del nombre “Ing: PM Juan Andrés Politano” al
Establecimiento Educativo IPET Nº 362 de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Vilma Chiappello, Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Por una iniciativa propia de los integrantes de la comunidad educativa de la institución, el IPET Nº
362, Ex Anexo del IPEM Nº 203 Juan Bautista Dichiara, recibirá el nombre de “Ing. PM Juan Andrés
Politano”, el estudiante fallecido en abril de 2007 en las fatídicas explosiones en la Planta Piloto de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. La imposición oficial se llevará a delante en un acto que se realizará
el día 4 de diciembre a las 10.15 hs en la sede del Establecimiento Escolar.
Juan Andrés Politano ingresó a la universidad en el año 2003 y estudió Ingeniería Química,
resultando el tercer promedio de su promoción y el cuarto teniendo en cuenta toda la facultad de
Ingeniería. Se encontraba trabajando en la sala de ensayos del predio universitario cuando una explosión
le quitó la vida. En 2009, la Universidad otorgó el título post mortem de Ingeniero Químico a Juan
Politano, en manos de sus padres.
Hace más de 10 años atrás, el IPET Nº 362 surgía bajo el nombre de Anexo Dichiara debido a que
la Escuela Primaria Racedo no contaba con continuidad de Nivel Secundario. En aquel momento, se creó
el anexo para 1º, 2º y 3º año que comenzó funcionando en las “casitas” (instalaciones) del cuidador del
Colegio Racedo, en este mismo predio. Ya en 2006, y frente a una creciente demanda, se crea la
especialidad de Bachiller en Bienes y Servicios con orientación en Alimentación y los padres de los
alumnos que allí asistían reclamaban por la construcción de un nuevo edificio que pudiera cumplir con las
condiciones necesarias para el desarrollo educativo de sus hijos. Así fue como durante la Presidencia de
Néstor Kirchner se construyó el nuevo colegio, y justo antes de que asumiera Cristina Fernández de
Kirchner, la obra fue inaugurada, el 7 de Diciembre de 2007. A partir de allí, la institución comenzó a
llevar el nombre de IPET Nº 362.
Al momento de bautizar definitivamente al establecimiento, la comunidad educativa se volcó
definitivamente hacia el nombre del estudiante fallecido en 2007.
El IPET Nº 362 cuenta con algunas características que lo vuelven especial. Recibe principalmente a
hijos de cuidadores de caballerizas del Hipódromo de la ciudad y de toda la zona oeste: Alto Verde y
Quintitas Golf. Algunos de ellos, sectores con grandes dificultades económicas y sociales. Además, esta
institución recibe a chicos con capacidades especiales que no son acogidos en otros colegios.
Es el único Colegio Secundario Público en el oeste de la ciudad de Río Cuarto, y trabaja de manera
estrecha con la Parroquia Santa Teresita y la Vecinal Roque Sáenz Peña en brindar un espacio no sólo
educativo a los jóvenes del sector, sino también una contención y apoyo en distintos aspectos de la vida.
A la vez, las especialidades técnicas del IPET Nº 362 les brindan a sus estudiantes la posibilidad de
finalizar sus estudios habilitados con matrícula para insertarse directamente en el mundo laboral, lo cual
se vuelve una herramienta primordial en la construcción del futuro de estos jóvenes. La matrícula para
del año en curso y para ambas especialidades -Industria de los Alimentos e Industrialización de la Madera
y el Mueble- contó con 365 alumnos.
Por todo ello, consideramos importante esta adhesión, en especial si se promueve la acción de la
promoción en el desempeño de las actividades realizadas por Docentes y Alumnos, espacio de igualdad y
reciprocidad, desde la idea de “Educar para la Justicia”, tratando de construir con otros un espacio social
donde todos tengan lugar y participación. Dicho espacio propicia la inclusión de todos los sectores
sociales, además de fomentar la conciencia crítica y participativa. En este sentido este proyecto está
pensado colectivamente por todos los actores teniendo como protagonistas a los jóvenes estudiantes,
acompañados por sus Docentes, Directivo, y las Familias.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Vilma Chiappello, Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23695/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la imposición del nombre “Ing. PM Juan Andrés Politano” al establecimiento
educativo IPET Nº 362 de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23696/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el ciclo de conferencias “Martín, una historia apasionante de superación y
lucha”, organizada por la Fundación Todos Contra el Cáncer, a realizarse el día 28 de noviembre de 2017
en el espacio Quality en la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Martín tiene 43 años, es ingeniero en Sistemas y atleta, Tiene una enfermedad genética
denominada Síndrome de Usher que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión.
Actualmente es ciego y tiene problemas auditivos y de equilibrio A pesar de los obstáculos que le
puso la vida, pudo vencerlos y salir adelante.
Salió a correr, nada, remar, aprender teatro, percusión, a catar vinos y perfumes, a hacer
masajes, unas cuantas actividades más.
Es por ello que comenzó con un ciclo de Conferencias con el fin de transmitir el mensaje que nada
es imposible si uno se lo propone. La apertura de un consultorio amigable en el Hospital Municipal
Príncipe de Asturias implica la necesidad de capacitación a los profesionales y demás personal que se
encuentre atendiendo y asistiendo el mismo, tiene como objetivo que la población LGTBI reingrese al
sistema de Salud Pública, intentando morigerar así la exclusión que sufrió el colectivo a lo largo de la
historia.
La creación de este consultorio amigable, implico reparar la mirada discriminatoria sobre el
colectivo LGTBI Y ofrecer un servicio con mirada de género y respeto por los derechos humanos.
Esta necesidad de crear consultorios referenciales, deja expuesto hasta qué punto el colectivo fue
excluido del derecho a la Salud y como esa realidad se tradujo en una precaria condición sanitaria de
muchos de sus integrantes, desconocida por la mayoría de la ciudadanía.
Como sabemos, la integración como sociedad no se logra de un día para el otro y que mientras
ese cambio cultural se da, estos espacios generan conciencia y ayudan a visibilizar la problemática.
Por toda esta lucha de años del colectivo, El Estado Nacional hizo de las cuestiones de género y de
diversidad una política de Estado
Particularmente, el consultorio amigable que se crea en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias,
va en consonancia con éstas políticas públicas nacionales antes mencionadas, tratándose de un
consultorio de salud inclusivo con perspectiva de diversidad sexual especialmente pensado para el
colectivo LGBT, que pretende lograr que se acerque la población que por su orientación sexual u
identidad de género no ha tenido acceso a la salud, y de ésta manera profundizan la inclusión,
accesibilidad y permanencia de personas trans, lesbianas, gays, bisexuales e intersex en el Hospital
Municipal y en los distintos efectores de salud que dependen del mismo Por lo que el trabajo debe ser
realizado con herramientas de sensibilización para la atención con mirada de derechos humanos.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23696/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias “Martín, una historia apasionante de
superación y lucha” que, organizado por la Fundación Todos Contra el Cáncer, se desarrollará el día 28 de
noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23699/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de
Córdoba- Facultad de odontología y la Universidad provincial de Córdoba- Facultad de Educación y Salud,
para que el Servicio de Atención Odontológica Interdisciplinaria para Personas con Discapacidad
dependiente de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología, brinde servicio de asistencia de
salud bucal a las personas con discapacidad que concurren al Instituto Dr. Domingo Cabred dependiente
de la mencionada Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Según la Ley nacional 22431 “se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.”
En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) 20022003, se estima que el 7.1% de la población padece algún tipo de discapacidad.
Según la Organización Mundial de la salud (OMS) en su “Informe sobre Discapacidad” se estima
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que dos tercios de las personas que sufren algún tipo de discapacidad no reciben atención buco-dental.
Ésta situación es consecuencia de una multiplicad de barreras que limitan la accesibilidad de este grupo
poblacional a servicios odontológicos de calidad, entre los que se destaca la falta de profesionales
adecuadamente formados para atenderlos, lo que agrava la situación de vulnerabilidad que representan
las características físicas y psíquicas y la escases de recursos económicos de muchas de estas personas.
Los trastornos odontológicos generan alteraciones en las funciones normales de masticación,
deglución y alimentación, en la fonación y el lenguaje, así como, en la estética de las personas lo cual
afecta el autoestima y el bienestar de las mismas. Promover mejores condiciones de salud bucal
favorece el desarrollo psicosomático, el aprendizaje en el lenguaje y, por ende, la inserción social, laboral
y educacional.
En éste sentido, el convenio firmado, aporta a mejorar la situación de salud de más de un
centenar de personas que asisten al Instituto Dr. Domingo Cabred, a partir de un trabajo solidario e
interdisciplinario de ambas instituciones.
La Prof. Emérita Dra. Perla K. de Hidalgo, tras jubilarse como titular de la Cátedra de
Odontopediatria, de la Facultad de Odontología de la UNC, impulso la creación del “Servicio de Atención
Odontológica Interdisciplinaria para personas con Discapacidad” que, en la rúbrica de este convenio junto
al Instituto Provincial Dr. Domingo Cabred, reafirman su compromiso con el derecho a la salud y, por lo
tanto, con la calidad de vida y la dignidad de las personas con discapacidad.
Por todo lo expresado, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23699/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de
Córdoba - Facultad de Odontología y la Universidad Provincial de Córdoba - Facultad de Educación y
Salud, que tiene como objetivo servicio de asistencia de salud bucal a las personas con discapacidad que
concurren al Instituto Dr. Domingo Cabred, dependiente de la mencionada institución educacional de
nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23701/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, al Programa de Educación Sexual “Creciendo Juntos”, de la Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita, que fue premiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita lleva adelante desde hace 14 años un programa
de educación sexual integral, “Creciendo Juntos”, con el objeto de tratar la sexualidad infantil y
adolescente para promover el diálogo en las familias y prevenir el maltrato y el abuso infantil.
Este programa fue evaluado junto a 58 iniciativas educativas de distintos países y logró en la
categoría educación para la salud, una destacada calificación en el “Concurso de Experiencias
Significativas en Promoción de la Salud en las Américas”, obteniendo el premio y reconocimiento que fue
otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
“Creciendo Juntos”, surgió como una herramienta para tratar la sexualidad infantil y adolescente
dentro de un contexto de valores en los colegios y para procurar el diálogo en las familias. En la
actualidad participan del programa 770 niñas, niños y adolescentes de 10 escuelas, sus respectivas
familias y 70 docentes de las escuelas que funcionan en la ciudad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23701/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la implementación y realización del Programa de Educación Sexual “Creciendo
Juntos” desarrollado por la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita; destacando que el mismo fue
premiado por la Organización Panamericana de la Salud -OPS- y por la Organización Mundial de la Salud
-OMS-.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23702/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de los 80 años de la construcción del Palacio
Municipal de la Localidad de Cruz Alta, –declarado “Patrimonio Urbano-Arquitectónico” mediante
Ordenanza Municipal Nº 451/2001–, que se llevara a cabo el día sábado 25 de noviembre del 2017.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Cruz Alta es una localidad y municipio del departamento Marcos Juárez de la provincia de
Córdoba, Argentina, ubicada a 341km al sureste de la ciudad de Córdoba, en el límite con la provincia de
Santa Fe, 125 km de la ciudad de Rosario y 416 km del Obelisco en la Capital Federal.
Su Palacio Municipal fue construido un 21 de noviembre de 1937, –en cumplimiento del Proyecto
de Obra de los Sres. Arqs. Picasso y Fernández Díaz, y edificado por Sr. Ángel Marchesi–, durante la
Intendencia del Sr. Dr. Ángel Coloccini; el mismo se trata de una interesante obra de la llamada
arquitectura racionalista. Cercana, la Plaza Manuel Belgrano exhibe la escultura del prócer que da nombre
al paseo, bella y precisa imagen realizada en la década de los años ´50 por el artista Armando Fabre
quien perdió la visión a los 22 años y concretó la obra siendo ciego. Como vecino de dicha localidad
siempre me impresionó imaginar el enorme espíritu de este creador que pudo lograr semejante
escultura.
Debe destacarse que el mismo se emplaza en lo que para la localidad de Cruz Alta –como
comunidades aledañas–, es motivo de orgullo: la trazada del viejo Camino Real, en su tramo del sudeste
cordobés; formando parte de la historia de nuestra Patria.
Bajo mi Intendencia, tuve el grato honor y orgullo de que el Palacio Municipal haya sido declarado
–mediante Ordenanza Nº 451/2001–“Monumento Histórico Municipal”, junto al reconocimiento brindado
a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y al Instituto Santa Juana de Arco.
Debe destacarse que dicha edificación jerarquiza a la localidad, ofrece condiciones dignas de
trabajo y permite atender de la mejor manera a los vecinos de Cruz Alta, con las mejores condiciones.
Por todo ello y en virtud de la importancia que la mencionada obra reviste para la localidad de
Cruz Alta, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con vuestro voto favorable.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23702/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de construcción del Palacio Municipal de
la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, el que fuera declarado “Patrimonio UrbanoArquitectónico” mediante Ordenanza Municipal Nº 451/2001; adhiriendo a los festejos que se
desarrollarán el día 25 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23703/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al equipo estudiantil y cuerpo docente del IPETyM N° 59 “25 de Mayo” de la
localidad de Cruz Alta, por su destacada participación en la “49° Feria Provincial de Ciencias y
Tecnología”, y “Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología – 2017”.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
En el mes de septiembre de 2017, se realizó la 49° Feria Provincial de Ciencias y Tecnología en
ciudad de La Falda, donde se expusieron más de 300 proyectos de estudiantes de todos los niveles. La
localidad cordobesa fue elegida para ser anfitriona de los estudiantes que, durante tres días, exhibieron
sus proyectos científicos y tecnológicos, elaborados en sus escuelas durante todo el año.
Participaron en total unos 600 estudiantes, 300 docentes y 200 evaluadores, además de los
equipos técnicos de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación, organizadores de este evento.
De la Localidad de Cruz Alta participaron los alumnos del IPETyM N° 59 “25 de mayo”, quienes
tras pasar las instancias zonales, fue uno de los proyectos elegidos para participar de la feria.
Allí, los jóvenes de 5° año de Programación del Colegio de Cruz Alta, Baltazar Albornoz, Ramiro
Carbone, Pablo Civriati, Luciano Delgobo, Franco Francischini, y Guillermo González, –acompañados por
cuerpo docente del establecimiento, el cual fue encabezado por el Sr. Ing. José Adrián Turco–,
presentaron un bastón para ciegos elaborado con una impresora 3D.
La particularidad de este bastón reside en que posee sensores ultrasónicos que envían una señal,
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la cual rebota al estar próxima a un obstáculo, emitiendo un sonido más fuerte. Asimismo, dicha señal
detecta anegaciones de agua y cuando se toca las mismas con el bastón, este emite una vibración.
La finalidad del proyecto presentado por estos jóvenes alumnos es proteger a la persona con
capacidades visuales disminuidas.
Durante la presentación de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, este proyecto fue elegido
como finalista; obteniendo así su derecho de participación en la “Feria Nacional de Educación, Artes,
Ciencias y Tecnología – 2017”, –llevada a cabo en el mes de noviembre–.
En dicha oportunidad, nuevamente este grupo de jóvenes alumnos y sus docentes tutores,
tuvieron una destaca participación, siendo motivo de orgullo para todas/os las/os cordobesas/es.
Por ser una clara muestra de cultura ciudadana y democrática, espíritu crítico y curiosidad, es que
se solicita a las/os Sras/es. Legisladoras/es la aprobación del presente proyecto de declaración de
reconocimiento a quienes con su capacidad, compromiso y voluntad engrandecen a la Provincia de
Córdoba.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23703/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los estudiantes y cuerpo docente del IPETyM Nº 59 “25 de
Mayo” de la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, por su destacada participación en la
49ª Feria Provincial de Ciencias y Tecnología’ y en la ‘Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología - 2017’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23707/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación y la realización de las obras literarias “Donde se quiebra el
silencio” y “Laberinto de Voces”, consistente en dos antologías de los trabajos realizados por los
participantes del taller literario de la “Una pluma en la Legislatura” que, bajo la coordinación de la
escritora Marta Guzmán, se lleva adelante en la Biblioteca Legislativa Arturo Torres.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Los relatos y cuentos de los participantes de este taller y que la misma Legislatura edita bajo el
título de “Donde se quiebra el silencio” y “Laberinto de Voces”; son el trabajo final de una gran labor
desarrollada por Marta Guzmán a lo largo de este año 2017 en el Taller Literario de nuestra Biblioteca de
la Legislatura.
En esta ocasión, quienes participaron e insertaron su firma en esta obra, son: Celia Pérez de
Villareal, María Susana Reyna, Elba Bustos, Carlos H. Peludero, Luis Ferrari, Mario Díaz, Ethel Ruth Cobo,
Magdalena Garzón, Marta Biondini, Gladis Mabel Domínguez Núñez, Noel Layús Layús, Diana Vázquez ,
Gladys Ruti Añasco, María Teresa Archina, Rubén Perón, Norma Giorda, María Isabel Banegas, Stella
Rigiardi, Jorge Yañez Arías, Rodolfo Ignacio Pereyra, Reynaldo Farías, Noemí Giavedoni, María Teresa
Zorrilla, Élida Ferriccione, Lucía Basualdo López, Emilia Beatríz Borredá y Fabiana Rodríguez.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23707/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de las obras literarias “Donde se quiebra el silencio” y
“Laberinto de Voces”, dos antologías de los trabajos realizados por los participantes del taller literario
“Una pluma en la Legislatura” que, bajo la coordinación de la escritora Marta Guzmán, se desarrolla en la
Biblioteca Legislativa ‘Arturo Torres’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23708/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la presentación del Libro “Selección Oficial” -Diario- del autor
Thierry Frémaux a realizarse el próximo 24 de noviembre en el Museo Superior de Bellas Artes Evita.
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Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Thierry Frémaux (Tullins-Fures, France) presentará el próximo 24 de noviembre a las 19 hs en el
Museo Superior de Bellas Artes Evita, en el marco del Polo Audiovisual Córdoba el Libro “Selección
Oficial”-Diario- Sélecion Oficielle (título Original).
Thierry Frémaux es el director del Festival de Cannes desde 2001 y del Instituto Lumière de Lyon,
institución académica francesa dedicada a promover y divulgar la cinematografía francesa y honrar la
contribución al cine de los hermanos Auguste y Louis Lumière, y del Lumière Festival. Además, entre sus
notas biográficas se destaca como maestro de judo cinturón negro 4e dan, especialista en Bruce
Springsteen y aficionado del club de fútbol Olympique de Lyon. Vive entre Lyon y París, (en la ‘rue de
Lyon’) Es además director de la película Lumière! L’aventure Commence (¡Lumière! La aventura
comienza, 2016) es una colección de copias restauradas de los hermanos Lumière.
En esta oportunidad el autor nos abre las puertas del festival de cine a través de este formato de
diario que nos acerca todas las facetas del cine, como así también su pasión y vocación por el séptimo
arte.
El diario de Thierry Frémaux no es el diario del delegado general del Festival de Cannes, es el
diario de un hombre con un profundo amor por el cine que no solo se evidencia en la manera en que se
organiza el Festival sino también en el cuidado y la restauración de películas a través de su cargo como
director del Insitute Lumiére. Pero en medio de las proyecciones, las cenas y los viajes también están las
presiones, las críticas, los desplantes, las peleas y las reconciliaciones con varios de los protagonistas del
cine mundial. Este libro muestra también la manera en que se seleccionan las películas, por qué algunas
entran al Festival y otras quedan afuera, cómo fluctúa la relación con la crítica, las incidencias de las
nuevas tecnologías en el cine, la conformación de un nuevo mapa del cine a través de las diferentes
regiones que comenzaron a tener presencia en el Festival (como China, India y otras) y varios temas
más. Todo atravesado por un hombre que recorre en su bicicleta el paisaje francés, se apasiona con
Bruce Springsteen y recuerda en medio de innumerables viajes aquel que lo trajo a la Argentina, unos
meses antes de que comenzara la democracia, en un momento en que nunca se imaginó que el cine lo
traería de nuevo hasta aquí. Cabe destacar que es su primera presentación federal en nuestro país, la
primera vez en Córdoba, en el interior de nuestra república, nada más y nada menos que presentando su
obra literaria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto para la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23708/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Selección Oficial” -Diario- del autor Thierry Frémaux,
evento a desarrollarse el día 24 de noviembre de 2017 en el Museo Superior de Bellas Artes ‘Evita’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23710/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por el “25° aniversario de la creación de la Capilla Santa Rosa de
Lima”, a conmemorarse el día martes 28 de noviembre del corriente año en la ciudad de Cruz del Eje,
Dpto. homónimo.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La comunidad religiosa de la Capilla Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cruz del Eje se prepara
para conmemorar los festejos por el 25 aniversario de su creación. La Parroquia Santa Rosa de Lima fue
creada el día 28 del mes de noviembre de 1992, siendo por entonces Obispo Diocesano Monseñor Omar
Félix Colome y comprende al sector norte de nuestro Departamento integrando 22 Pueblos en la Zona
Rural, 16 Capillas y 7 Barrios de la ciudad de Cruz del Eje entre ellos B° El Arroyo, B° Matadero Norte, B°
Nuestra Señora Desamparados, B° La Curva, B° San Antonio, B° Sagrada Familia y B° Santa Rosa.
Las Capillas que comprende son: Virgen del Milagro (Los Chañaritos), Santo Domingo (Santo
Domingo), Virgen de la Merced (Palo Parado), Virgen de Lujan (Media Naranja), Inmaculado Corazón de
María (El Brete), Nuestra Señora del Rosario (Las Playas), Medalla Milagrosa (El Barrial), San Isidro (San
Isidro), Nuestra Señora del Valle (El Simbolar), San Roque (Barrio El Arroyo) , San José (Alto de los
Quebrachos), San Nicolás (Olivares de San Nicolás), Virgen Niña (Huascha), Ntra. Sra. del Valle (Las
Palmas), San Antonio (Loc. San Antonio), San Antonio (Bº San Antonio).
Entre las comunidades eclesiales, en las que viven y se forman los discípulos misioneros de
Jesucristo, sobresalen las Parroquias. Ellas son células vivas de la Iglesia y el lugar privilegiado en el que
la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas

5255

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
a ser casas y escuelas de comunión.
A partir del día sábado 25 se realizarán actos especiales, con diferentes lemas, tales como:
sábado 25 - ¡¡¡Iglesia que camina, Iglesia Viva!!!, Domingo 26 – “Solemnidad Nuestro Señor Jesucristo
Rey del Universo”, Lunes 27 – Memoria agradecida por todos los hermanos que nos han precedido con su
trabajo y entrega en nuestra Comunidad Parroquial” y el martes 28 – “Acción de Gracia 25° Aniversario”.
En cada uno de los días se realizaran Asambleas parroquiales, Santa Misa, Encuentro con niños de
catequesis, adoración eucarística y cerrando el día martes con la Santa Misa presidida por nuestro Padre
Obispo Monseñor Hugo Ricardo Araya.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23710/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la Capilla
‘Santa Rosa de Lima’ de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 28 de noviembre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23711/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Plumas del Alma” de autoría de literatos
nucleados en la Asociación Argentina de Letras, Artes y Ciencias -ASALAC- de la localidad de Arroyito
(Dpto. San Justo)
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Asociación Argentina de Letras, Artes y Ciencias -ASALAC-, es una agrupación de artistas sin
fines de lucro, cuyo objetivo es desarrollar y difundir todo tipo de actividades y tareas culturales, en
apoyo a escritores, directores de teatro, cine, músicos, compositores, artesanos, dibujantes, pintores
artísticos y escultores, abriendo sus puertas a todo aquel que con sus obras artísticas y/o científicas
tenga ingenio para crear y manifestarse.
Su sede principal es en la Ciudad de Arroyito, con la intención y posibilidad de expandirse en
filiales regionales, provinciales y hasta nacionales en el mediano plazo.
Anualmente, ASALAC organiza un Encuentro de Escritores al que invitan a todo aquel que quiera
dar a conocer su obra literaria como así también a los aficionados a la literatura, a fin de difundir y
promocionar los trabajos realizados.
A su vez, también organiza todos los años, un Concurso de Literatura donde los participantes,
presentan los escritos con su sentimiento personal, que luego son evaluados por un jurado de
profesionales de literatura, cuya función es calificar y premiar las obras más destacadas.
En esta oportunidad, se ha presentado la segunda antología del libro “Plumas del Alma”, dando la
continuidad a la publicación realizada anteriormente por la misma institución de escritores.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23711/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Plumas del Alma” de autoría de literatos
nucleados en la Asociación Argentina de Letras, Artes y Ciencias -ASALAC- de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23712/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, a la campaña mundial instituida por ONU Mujeres denominada “16 días de
activismo contra la Violencia de Género” (ÚNETE) que transcurre entre el día 25 de noviembre –fecha en
que se celebra el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” hasta el 10 de
diciembre –fecha en que se celebra el “Día de los Derechos Humanos”.
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Asimismo, teniendo en cuenta las acciones que dicha campaña lleva adelante, esta Legislatura
expresa su compromiso tendiente a acompañarlas en el marco de sus posibilidades y atribuciones.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, a través de la iniciativa
objeto de la presente declaración, busca generar instancias de sensibilización en la opinión pública sobre
la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas de todo el mundo, para crear conciencia y
proponer acciones enderezadas a una mayor y mejor tutela de los derechos humanos.
Los tres pilares de la campaña denominada ÚNETE son: a) el fortalecimiento de las instituciones
públicas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas implementando leyes y servicios
públicos existentes que brindan atención a las víctimas/sobrevivientes; b) la promoción de un enfoque
preventivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, trabajando en escuelas y
comunidades para transformarlas relaciones de género y promover la resolución de conflictos sin
violencia y c) la responsabilidad social y participación ciudadana.
En ese marco, se reputa conveniente adherir a tal iniciativa, y expresar el compromiso de esta
Legislatura tendiente a acompañarla en el marco de sus posibilidades y atribuciones.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que la iniciativa busca favorecer la eliminación de toda
forma de violencia de género, impulsamos la presente declaración de interés legislativo, solicitando a
nuestros pares que nos acompañen en la iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23712/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Campaña Mundial denominada “16 Días de Activismo
contra la Violencia de Género” que, por iniciativa de Mujeres integrantes de la ONU se desarrolla desde el
25 de noviembre “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” hasta el 10 de
diciembre “Día de los Derechos Humanos”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23713/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ra Cohorte de la Licenciatura en Gestión Pública, que se dicta en la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC),
como así también las actividades programadas para el cierre del ciclo Académico, que se realizarán en la
Universidad Alberto Hurtado República de Chile, destacando que este programa académico es uno de los
pioneros en la provincia y el país, cuyo objetivo es formar integralmente profesionales para el desempeño
en la gestión pública.
Leg. Germán Buttarelli, Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, este año concluirá sus estudios la primera generación de la Licenciatura en
Gestión Pública, carrera que se imparte en el marco de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
Este programa académico es uno de los pioneros en la provincia y el país. Es importante destacar
que tiene el objetivo de formar integralmente profesionales - académica, técnica y humanamente – para
que se desempeñen en la Gestión Pública, resolviendo los problemas que se presentan en la
administración y las políticas públicas, siempre teniendo como horizonte el bien común.
Razón por la cual el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en una firme decisión de contribuir a la
formación de dirigentes y profesionales, viene apoyando que hombres y mujeres de toda nuestra
provincia se preparen para el desafío de lo que concierne a la calidad y eficiencia de la gestión pública.
Con motivo de ser la primera cohorte, la UCC, en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado
(UAH) de Chile, han programado actividades académico para los estudiantes egresados de esta
Licenciatura.
Esta iniciativa tiene como objetivo poder mostrar brevemente y de manera cercana a los
egresados, el funcionamiento de variadas instituciones públicas, y otras vinculadas a temáticas o al
espacio público en Chile. Junto a ello, poder generar un espacio de camaradería con egresados de la
Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAH. Asimismo está determinado poder
brindarles un espacio de conversación y reflexión en torno a temáticas políticas, junto con una mirada de
la administración pública en Chile.
La instancia contempla su realización entre los días lunes 27 de noviembre a jueves 30 de
noviembre del presente año. El calendario propone entre otras actividades la recepción de los estudiantes
y presentación del proyecto universitario de la UAH junto con los programas e iniciativas del
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Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Asimismo en el momento de la bienvenida
e inauguración se llevará a cabo una la Charla Magistral de Ignacio Cienfuegos: Gestión Pública en Chile:
Actualidad y Desafíos.
Se estima que esta experiencia enriquecerá con nuevas ideas y proyectos a los estudiantes
egresados de la Licenciatura en Gestión Pública. Esto resulta de suma importancia si tenemos en cuenta
que una proporción mayoritaria de ellos trabaja en la administración pública provincial, como también en
administraciones públicas locales, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la administración pública
nacional. Es decir, se espera que a través de ellos se impacte en un mejor servicio del Estado, en sus
distintas expresiones, hacia la comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Germán Buttarelli, Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23713/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ra. Cohorte de la Licenciatura en Gestión Pública que dicta la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba -UCC-, como así
también a las actividades programadas para el cierre del ciclo académico que se desarrollarán en la
Universidad ‘Alberto Hurtado’ de la República de Chile; destacando que este programa académico es uno
de los pioneros en la provincia y el país, cuyo objetivo es formar integralmente profesionales
para el desempeño en la gestión pública.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23714/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermera”, que se
celebra el día 21 de noviembre de cada año en memoria de la fundación de la “Federación de
Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería”, destacando la labor de estos profesionales de la
salud al servicio de la comunidad.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Daniel Passerini, Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en Argentina se celebra el 21 de noviembre de cada año como el Día de la
Enfermera. Las personas que llevan a cabo estas importantes actividades son profesionales de la salud al
servicio de la comunidad. Cuentan con la adecuada capacitación para prestar servicios en la prevención
de las enfermedades, la promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación
ya sea individual, familiar y comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo asistencial,
administrativa, docente y de investigación.
Vale aclarar que poseen un gran sentimiento de protección aunado al profesionalismo y la calidez
humana. Alguna vez deberíamos preguntarnos: Qué sería de un hospital o un sanatorio, de ese enfermo
especial que necesita de sus servicios permanentes, sin la presencia y la tarea de una enfermera o
enfermero.
También hay que recordar que están preparados para prestar servicios en la prevención de las
enfermedades, en la promoción, protección y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya
sea individual, familiar y comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo asistencial,
administrativa, docente y de investigación.
Están en todos los aspectos referidos a la atención de los pacientes, incluyendo la alimentación y
la actividad física, como también cooperan con el tratamiento y dan medicamentos a los pacientes,
siempre bajo la supervisión y dirección de los médicos. Asimismo observan a los pacientes, evalúan y
registran sus síntomas y anotan sus reacciones y progreso, entre otras tantas tareas alusivas.
Asimismo las enfermeras de la Salud Pública trabajan para dependencias gubernamentales,
escuelas, clínicas y comunidades de personas jubiladas, trabajando para mejorar día a día las condiciones
de salud del público en general. En vez de administrar atención al individuo, su misión es mejorar la
salud de toda la comunidad en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Daniel Passerini, Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23714/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermera”, que se
celebra el 21 de noviembre de cada año en memoria de la fundación de la “Federación de Asociaciones
de Profesionales Católicas de Enfermería”, destacando la labor de estos profesionales de la salud al
servicio de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23715/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito a la presentación del primer CD de marchas patrias denominado “Hilando
Notas” de Marchas Patrias, versionadas por Profesores de Música de la 4ta. Región Escolar.
La misma tendrá lugar el 22 y 28 de noviembre del año 2017 en los Departamentos de Río Cuarto
y Juárez Celman respectivamente.
Leg. Matías Viola, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg.
Julián López, Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El día Miércoles 22 de noviembre de 2017, a las 9 hs. en el Salón de la Escuela Superior de Arte
“Líbero Pierini”, Av. España 151 del Departamento de Río Cuarto y el martes 28 de noviembre en la Plaza
San Martín la Localidad de General Deheza del Departamento Juárez Celman, se presentará Hilando
Notas – Primer CD de Marchas Patrias, versionadas por Profesores de Música de la 4ta. Región Escolar.
Este trabajo fue realizado por Profesores de Música de las Zonas 4110, 4120, 4130, 4140, 4210,
Dep. Juárez Célman, 4310 Dep. Pte. Roque Sáenz Peña y 4410 Dep. Gral. Roca de Nivel Primario como
así también las Zonas 4019 y 4029 de Nivel Inicial, siendo el objetivo valorar el proceso musical como
agente multiplicador social y cultural, implementando versiones que facilite la apropiación musical de las
mismas, logrando revalorizar el Cancionero Patrio.
Con cada Marcha e Himno Patrio se realizó la edición en vídeo con imágenes de cada escuela
participante, lo que va a permitir conocernos aún en la distancia. Cuenta también con “Hilando sueños”,
canción que les define como Región Escolar. https://youtu.be/40vqtMjSJ6s
Por la importancia de los antes expuesto, solicitamos al pleno acompañen el presente proyecto de
declaración.
Leg. Matías Viola, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg.
Julián López, Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23613/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del primer CD de marchas patrias versionadas por
Profesores de Música de la 4ta. Región Escolar denominado “Hilando Notas”, evento a desarrollarse los
días 22 y 28 de noviembre de 2017 en los Departamentos de Río Cuarto y Juárez Celman,
respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23716/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la presentación de la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible "Agenda 2030
- ODS - Argentina" que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2017 en el Museo Superior de Bellas
artes, Palacio Ferreyra.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El próximo martes 5 de diciembre, invitado por Fundación Mayéutica, visitará la ciudad de
Córdoba el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina D. René Mauricio
Valdés.
En ésta oportunidad, se realizará la presentación de la Agenda 2030 en la Argentina en el Museo
Superior de Bellas Artes Evita, Palacio Ferreyra con la esperada participación de funcionarios
gubernamentales de los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, autoridades del ámbito académico, del
sector privado empresarial, de organizaciones basadas en la Fe, cuerpo consular, representantes
gremiales, de OSC, colegios profesionales, autoridades castrenses que participan en misiones de Paz
entre otros.
En nuestro País, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el organismo de la
Presidencia de la Nación que tiene bajo su responsabilidad la difusión y el seguimiento de los Objetivos
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de Desarrollo Sostenible (ODS), la coordinación en el proceso de adaptación e implementación de la
Agenda 2030 a nivel nacional; por consiguiente acompaña a los gobiernos provinciales en sus esfuerzos
de adaptación de las Metas a la realidad provincial, ofreciendo asistencia técnica en cada una de las
etapas de este proceso.
En 2015 los 193 Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible
2030, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El mismo es un plan de acción en favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, promoviendo a su vez la paz y la libertad.
Los ODS están basados en obligaciones internacionales de Derechos Humanos, como el derecho a
un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, a
la educación, a la integridad personal, los derechos del niño, entre otros.
El cumplimiento de los ODS y el respeto de los Derechos Humanos están interconectados. La
Agenda 2030 busca "No dejar a nadie atrás" y promueve el respeto por los Derechos Humanos y la
dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23716/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible “Agenda
2030 - ODS - Argentina”, evento a desarrollarse el día 5 de diciembre de 2017 en el Museo Superior de
Bellas Artes ‘Palacio Ferreyra’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23717/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 68º aniversario del Decreto 29.337 del 22 de noviembre de
1949, por el cual se suspendió el cobro de aranceles en las Universidades Nacionales, fecha en la que
actualmente se celebra el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El 22 de noviembre de 1949, el presidente de la Nación Argentina, el general Juan Domingo Perón
expresaba: “Desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la
enseñanza sea gratuita y esté al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el
bien del país”. Al mismo tiempo que firmaba el Decreto N° 29.337, de Supresión de Aranceles
Universitarios.
La reforma universitaria de 1918 no había incluido la gratuidad universitaria. Como resultado de
estas medidas del General Perón, la matrícula universitaria pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871
en 1955.
Como no podía ser de otra manera, el Decreto suscitó numerosas críticas principalmente de
aquellos sectores que habían gobernado la Universidad durante los años anteriores y desde las
organizaciones estudiantiles FUA y FUBA.
Pero esta no fue una medida aislada. Durante los dos primeros Gobiernos peronistas se creó la
Universidad Obrera Nacional, se expandieron como nunca antes las escuelas técnicas, se reemplazó el
viejo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por el de Educación, otorgándole a esta cartera la debida
jerarquía dentro del Estado.
Durante largas décadas, la sanción de este Decreto permaneció en el olvido, y la gratuidad de la
Universidad parecía un derecho inalienable de los argentinos, pero en el año 2007, durante el Gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional decidió que el 22 de noviembre fuera declarado
como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria –mediante Ley 26.320-, dándole visibilidad a ese
hecho histórico que se conmemora, y que convertía a la Universidad una oportunidad cierta para los
sectores populares, y como un factor de movilidad social importantísimo.
La gratuidad de la enseñanza universitaria a través del Decreto 29.337, inició una forma de
entender la educación superior desde los derechos de los ciudadanos, una medida que impulsaba la
inclusión de sectores antes marginados del capital cultural más elevado de nuestro país. Permitió,
además, considerar a la educación universitaria no como un privilegio, sino como un derecho social,
logrando el Peronismo una medida que ni siquiera habían soñado los reformadores de 1918.
En 1984 había veintiséis (26) universidades nacionales, en 2001 treinta y ocho (38) y en 2016,
cincuenta y cuatro (54) universitarias nacionales.
Para toda la educación universitaria de grado la gratuidad está garantizada, porque es una
importante herramienta de inclusión, una formidable llave de integración social y crecimiento del país.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23717/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario del dictado del Decreto
29337 de fecha 22 de noviembre de 1949, por el cual se suspendió el cobro de aranceles en las
Universidades Nacionales, fecha en la que actualmente se celebra el ‘Día Nacional de la Gratuidad
Universitaria’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23718/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven Alexander Uriel GHIGO, de 16 años de edad, oriundo de
la Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su distinción como “Joven Abanderado” del año
2017, en el marco del proyecto “Abanderados de la Argentina Solidaria”, impulsado por el canal El Trece.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El trágico momento en la vida de una familia, donde todo parecía desmoronarse, donde el mundo
parecía acabarse ante la pérdida de ese ser querido, que se encontraba transcurriendo los mejores
instantes de una adolescencia sana y plena, fue convertido en un acto de amor y solidaridad hacia los
semejantes.
Así, tras el fallecimiento de Kevin, en el año 2014, a causa de un paro cardíaco mientras
participaba de un práctica de vóley en el Club San Isidro, de la Ciudad de San Francisco, su hermano
Alexander Uriel Gigho junto a sus padres, Mario Ghigo y Lucía Quinteros, decidieron transformar su dolor
en una acción de generosidad y entrega hacia el prójimo, creando una fundación con el objeto de ayudar
a prevenir riesgos, concientizando a la población sobre la reanimación cardiopulmonar (RCP), motivo por
el cual en dicha institución, se enseñan las técnicas correspondientes y nociones de primeros auxilios,
siendo Alexander uno de los instructores más destacados.
Cabe señalar que, en la Asociación Civil “Kevin”, 10.000 personas, ya han sido capacitadas.
La historia de la vida de esta familia en el lapso descripto, y en especial, la de Alexander Uriel,
llevó a que un tercero anónimo, lo propusiera como uno de los jóvenes merecedores de la distinción que,
año tras año, el canal El Trece brinda a las personas notables en virtud de su solidaridad.
Por su parte, “Ashoka Argentina”, como “organización que promueve la cultura emprendedora y la
innovación social” fue la encargada de elegir, “al Joven Abanderado 2017 entre todos los candidatos
postulados por el público”.
De este modo, nos enorgullece con su accionar este ciudadano del oriente cordobés, al que hoy
distinguimos con nuestro reconocimiento
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 – 23718/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven Alexander Uriel Ghigo -de 16 años de edad- oriundo de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su distinción como “Joven Abanderado del año
2017” en el marco del proyecto impulsado por el canal televisivo ‘El Trece’ denominado ‘Abanderados de
la Argentina Solidaria’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23723/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento de Víctor Hipólito Martínez quien fuera vicepresidente de la Nación
acompañando en la fórmula presidencial a Raúl Alfonsín, Intendente de la Ciudad de Córdoba y Senador
provincial, rindiendo homenaje y reconocimiento a quien jerarquizó y honró con su integridad cada
función en la que debió desempeñarse en la administración pública.
Bloque Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
Víctor Hipólito Martínez jerarquizó y honró con su integridad cada función en la que fuera elegido
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para desempeñarse en la función pública. Fue un radical de ley pero sobre todo un gran hombre,
militante, humilde y honesto que trascendió a nuestro propio partido.
Víctor Martínez fue un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, de profesión abogado, que se
convirtió en una figura trascendental en la reconstrucción democrática de nuestro país, ejemplo de
hombre y de dirigente político.
Murió en Córdoba el lunes 20 de Noviembre, el día previo a cumplir sus 93 años. Llegó a ocupar la
vicepresidencia de la Nación en 1983 acompañando en la fórmula presidencial a Raúl Alfonsín, ocasión en
la que se impusieron a la formula justicialista encabezada por Ítalo Luder.
Víctor Martínez asumió la vicepresidencia el 10 de diciembre de 1983 y en su rol de presidente del
Senado tuvo que desempeñar una ardua tarea, siendo que la mayoría legislativa estaba en manos del
partido justicialista.
Fue Intendente de la Ciudad de Córdoba entre 1963 y 1966 y Senador Provincial. En la década del
70 fue Candidato a Gobernador de Córdoba por la Unión Cívica Radical, pero en aquella oportunidad
quien resultó electo fue Ricardo Obregón Cano. También fue designado, durante el gobierno de la
Alianza, como embajador de Argentina en Perú.
Su fallecimiento es una tristeza profunda no solo para la dirigencia política sino para el pueblo de
Córdoba y la Nación. Hoy nos toca despedirlo pero será por siempre un ejemplo de lealtad, integridad y
compromiso para todos nosotros.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación de
éste proyecto de declaración.
Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23724/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al doctor Víctor Hipólito Martínez, ex Senador Provincial,
Intendente de la Ciudad de Córdoba, Embajador de la República Argentina en Perú y Vicepresidente de la
Nación, recientemente fallecido.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Con pesar nos enteramos, el pasado 20 de noviembre, un día antes de alcanzar su nonagésimo
tercer cumpleaños, del lamentado fallecimiento del doctor Víctor Hipólito Martínez, figura señera del
derecho y la política de Córdoba.
Había transcurrido, don Víctor, en sus más de nueve décadas de intensa vida, ocupando un
espacio trascendente, por empeño e inteligencia. Alcanzó varios de los máximos honores que en sí
mismos y tomados individualmente, podrían ser la razón de una carrera académica o política: ser
profesor universitario, legislador provincial, ejercer el gobierno de la segunda ciudad de la Argentina, o
acompañar al mismísimo Raúl Alfonsín en la fórmula que logró conducir la travesía por el duro camino de
la transición democrática argentina, entre 1983 y 1989.
Hijo de una distinguida familia de esta ciudad, abrazó la abogacía y la política con singular pasión
y talento. Egresó de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que fue profesor, logrando también la
condición de miembro de número de la Academia Nacional de Derecho. Su compromiso con la
democracia, se explica por el permanente protagonismo que animó desde su partido, la Unión Cívica
Radical, en etapa que coincide con la más significativa contribución que la fuerza de Alem e Yrigoyen
brindaron al país durante el siglo XX, y que tuvo en Córdoba a su epicentro. Demostrarán los
historiadores más avezados –y entre ellos destacamos al académico César Tcach-, que la historia de la
U.C.R. ha estado muy influenciada por su capítulo cordobés; de éste surgieron buena parte de sus
candidatos a Presidente o Vicepresidente de la Nación (del Castillo, Illia, Gamond, el mismo Martínez,
Angeloz, Hernández o de la Rúa), además de haber sostenido con fuerza a la Unión Radical del Pueblo,
dándole su único triunfo en las elecciones de 1962, en las que un joven Víctor Martínez fue electo
senador provincial. Un año después, triunfaría en los comicios de 1963 para intendente de la ciudad de
Córdoba (lo sería hasta 1966, en administración eficiente y transparente), y sería el natural candidato a
gobernador diez años más tarde, donde sólo el levantamiento de la proscripción del peronismo y su
efecto a lo largo y lo ancho de la Argentina, le impediría ser gobernador, frente a la fórmula Obregón
Cano-López (tras un ballotage).
En el contexto de su tiempo, habría pocas figuras de su relevancia para secundar a Raúl Alfonsín
en 1983. Sería un Vicepresidente legítimo, reconocido, digno, leal y comprometido. Relevó al primer
mandatario en 37 oportunidades, honrando ese concepto de “formula solidaria” que la doctrina ha
reclamado, siguiendo posiblemente el ejemplo del riojano Pelagio Luna o el del también cordobés Enrique
Martínez, los dos vicepresidentes que tuvo Hipólito Yrigoyen. Tras su salida del poder, ejerció un rol
moderado y constructivo, respetuoso de las instituciones, acrecentando su prestigio y multiplicando el
afecto hacia su persona. Esta Legislatura lo recuerda, como uno de sus hombres más destacados, político
cuya trayectoria de vida excede cualquier consideración de índole partidaria, mereciendo reconocimiento
por toda la dirigencia de esta Provincia, y del país. Por ello, invito a mis pares a acompañarme en la
presente declaración.
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Leg. Oscar González
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 23723 y 23724/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Dr. Víctor Hipólito Martínez, rindiendo homenaje a la memoria de
quien fuera Senador Provincial, Intendente de la ciudad de Córdoba, Embajador de la República
Argentina en Perú y Vicepresidente de la Nación, honrando con su integridad cada función en la que se
desempeñó.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23725/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad y respetuoso acompañamiento a los familiares de la tripulación del submarino ARA
San Juan S-42, desaparecido el día 15 de noviembre de este año.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo
FUNDAMENTOS
Nada que no se informe en los medios de comunicación y en los partes de los voceros de la
Armada Argentina, puede ser dicho en los fundamentos de este proyecto de declaración, ya que la
prudencia se impone en estos casos y, sobre todo, el deseo más sincero y ferviente de que nuestros
cuarenta y cuatro compatriotas finalmente sean rescatados.
Es por ello que, unánimemente, la Comisión de Labor Parlamentaria ha decidido dar trámite y
aprobación a esta iniciativa a la espera de que pronto tengamos la buena noticia que el país todo está
esperando: aparición y rescate de los tripulantes del submarino desaparecido.
Por las razones expuestas, descontamos la aprobación del presente proyecto.
Todos los Legisladores Integrantes del Cuerpo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23725/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad y respetuoso acompañamiento para con los familiares de la tripulación del
submarino ARA San Juan S-42, desaparecido el pasado 15 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23727/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba
“General José de San Martín al conmemorarse este 23 de noviembre del corriente año un nuevo
aniversario del Día del Trabajador No Docente de la Universidad Nacional de Córdoba y la felicitación por
la Inauguración de su Nueva Sede Gremial y Social.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Al conmemorarse este 23 de Noviembre del corriente año un nuevo aniversario más de la creación
de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba “General San Martín”
que nuclea a todos los trabajadores No Docentes, como así también destacar la labor dentro de esa
universidad y específicamente del gremio, de la compañera Secretaria General Silvia Aguirre Mathieu y
de su Adjunto Nicolás Franchi.
En los mencionados festejos se contará con la presencia del Secretario General de la Federación
Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), compañero Nelson Oscar Farina.
Destacamos la labor de esta nueva conducción gremial en beneficio de todos los trabajadores no
docentes de la mencionada Casa de Altos Estudios, quienes día a día llevan adelante la lucha constante
por los derechos de sus trabajadores, recuperando una parte de la premisa fundacional del gremio que es
devolverles a los afiliados en obras el esfuerzo que éstos realizan.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen

5263

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23727/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba
“General José de San Martín” al conmemorarse el 23 de noviembre de 2017 un nuevo aniversario del ‘Día
del Trabajador No Docente de la Universidad Nacional de Córdoba’, felicitándolos por la inauguración de
su Nueva Sede Gremial y Social.

-17LEGISLATURA PROVINCIAL. TRASLADO A UN PREDIO CERCANO AL CENTRO
CÍVICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 22529/L/17, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de noviembre de 2017.
Al Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 22529/L/17.
El objetivo del proyecto es solicitar al Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora,
que remita toda la documentación y/o información correspondiente sobre el traslado de la Legislatura a
un predio cercano al Centro Cívico.
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 por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
La legisladora Montero va a hacer uso de sus 5 minutos para formular un pedido de
reconsideración.
Tiene la palabra, señora legisladora.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy sintética.
En verdad, es bastante inverosímil lo que estamos viviendo, como representantes de
uno de los Poderes del Estado: están a punto de trasladar la Legislatura.
Este pedido de informes es del 21 de julio; unos días antes, un funcionario de segunda
línea del Poder Ejecutivo nos informó, por los medios, que ya tenían la decisión tomada.
En este pedido de informes solicitábamos que el Vicegobernador nos dijera, por lo
menos: “che, miren, vamos a mudar este edificio, vamos a hacer tal cosa, este es el plazo de
obra”.
Hasta ahí, la cosa venía mal; pero ahora empeoró porque la semana pasada, el jueves,
se vencían los plazos para la apertura de los sobres de la famosa licitación y, de buenas a
primeras –también por los medios-, nos enteramos que se prorrogó el plazo de presentación
de las propuestas para la licitación para la construcción del nuevo edificio.
No saldría de lo que comúnmente Unión por Córdoba hace si en el medio de todo esto
no se hubiese cruzado un elemento: apareció un legislador proponiendo –cuando el
oficialismo ya había mandado los pliegos, el proyecto, todo- el traslado de la Legislatura a la
Capital Alterna Río Cuarto.
Como si esto fuese poco, apareció el ex Gobernador de la Provincia, que reside en esa
ciudad, diciendo: “yo estoy de acuerdo con que la Legislatura venga a Río Cuarto”.
En verdad, los que no miramos la interna del PJ no entendemos muy bien si nos vamos
a Rio Cuarto, si nos quedamos acá, si la prórroga se debe a esa interna, si se debe a que
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efectivamente las empresas pidieron prórroga y nadie puede explicar cuál empresa pidió la
prórroga.
Lo cierto es que, estaría bueno que a esta escribanía de lujo –que, por cierto va a tener
menos costo, porque vamos a estar al lado de quién nos necesita como escribanía- se le
informe qué es lo que está pasando con nosotros, que somos uno de los tres poderes del
Estado.
El pedido de informes era simple, pero lo traigo hoy porque se ha redoblado el malestar
en función de estas acciones y contra acciones de la interna del PJ, que nos dejan en el medio
al resto que no participamos en la misma.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración planteada
por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18EMPRESA VOLSKWAGEN, EN CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DE TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN. COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO. CONSTITUCIÓN EN LA
PLANTA FABRIL PARA INFORMARSE. SOLICITUD. INICIO DEL PROCESO
PREVENTIVO DE CRISIS POR PARTE DE LA EMPRESA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 23677/L/17.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de noviembre de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 23677/L/17, frente a las casi 400 nuevas suspensiones de la empresa
Wolkswagen en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Este año es la segunda vez que traigo este tema, pero, esta vez en una versión
agravada: la empresa Volkswagen, a partir del jueves de la semana pasada, decidió
suspender a toda una planta, la MQ-250, lo que involucra a casi 400 operarios, o tal vez más,
los que quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre cobrando el 60 por ciento de sus
sueldos.
La vez anterior que traje un pedido de informes similar fue en el mes de marzo, donde
fueron suspendidos 60 trabajadores; ese pedido de informes fue contestado, pero, a su vez,
en el mismo, alertamos que la empresa estaba suspendiendo trabajadores como una medida
–“flor de avivada”- para crear las condiciones para aumentar la producción con menos mano
de obra. Y allí señalamos los datos con los que contábamos: habían pasado de 1440 cajas a
más de 1600, y dijimos que esta avivada buscaba obtener un beneficio por sobre los
trabajadores, ya que no había ningún problema de producción.
Ante estos requerimientos, el ministerio no contestó nada que aporte al problema,
informando que a ellos no les constaba que fuera así, pero tampoco averiguaron nada. Es
más, denunciamos que se estaban haciendo horas extras mientras había trabajadores

5265

PODER LEGISLATIVO – 42ª REUNION – 22-XI-2017
suspendidos, a lo que nos contestaron que sobre eso no podían intervenir. Y ustedes, en esta
Legislatura, decidieron mandar al archivo el proyecto porque se dieron por satisfechos con la
contestación.
La cuestión es que se confirmó absolutamente todo lo que los trabajadores plantearon:
la patronal utilizó un cambio en la productividad, y no por tecnología, sino por un mayor uso
de la fuerza del trabajo –es decir, los trabajadores- y, de esa manera, se sobrestockeó de
cajas, creando en poco tiempo la producción que necesitaba y, ahora, manda a los
trabajadores a la casa con el 40 por ciento menos de sueldo. Esto es, ni más ni menos, que la
reforma laboral en acción, que puede ser peor, incluso.
Me pregunto ¿qué va a hacer la patronal en estos 40 y pico de días hasta que los
trabajadores se reintegren? Se va a dedicar a trabajar para que los empleados renuncien vía
retiro voluntario o, quizás, con la nueva reforma laboral, con el despido que tal vez le salga
más barato. Así, se va a desprender de trabajadores, cuando el dato es que la productividad
de la empresa, ahora, está en un promedio de 1800 cajas. Es una avivada patronal hecha con
la complicidad del Ministerio de Trabajo, que dijo que no iba a intervenir en el problema, por
lo que al Ministerio de Trabajo se le debería cambiar el nombre y ponerle “ministerio del
cuidado de los bolsillos de las empresas”, nada que ver con los trabajadores.
He presentado un proyecto de resolución para que esta Legislatura mandate a la
Comisión de Trabajo para que vaya a la empresa y verifique lo que estoy diciendo.
A Volkswagen y a otras automotrices se les perdonaron impuestos, y ustedes lo
votaron a mano alzada, prácticamente con todos los bloques. Ahora resulta que esas
empresas se dan el gusto –porque están podridas en guita porque no son una PyME ni el
taller de Don José, sino que son multinacionales y multimillonarias- de recontra explotar a los
trabajadores, sobrestockearse, sacarles el 40 por ciento de sus salarios, mandarlos a la casa
y ejercer presión para que renuncien. En Volkswagen cada vez hay menos trabajadores y lo
mismo sucede en todas las plantas; después nos hablan de brotes verdes y toda esa
cuestión.
La empresa no está en crisis, sino que se está mandando una avivada que, en realidad,
es la política del Gobierno nacional, amparada por el Gobierno provincial y por esta
Legislatura, que le permite que haga eso.
Hay que ir a la empresa, hablemos
.con los gerentes de producción y con los trabajadores; además, el sindicato es
cómplice de esto. Los trabajadores están en la puerta, si quieren lo pueden ir a verlos en
cualquier momento porque han montado una carpa.
Tenemos que intervenir porque se están poniendo en juego los puestos de trabajo por
las avivadas de la patronal.
Señor presidente: tratemos el asunto porque la Legislatura está dejando pasar este
fuerte ataque a los trabajadores y a la industria de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Felicitaciones, legislador, cinco minutos exactos.
En consideración la moción de reconsideración planteada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Cuenca a arriar la Bandera
Nacional en mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-

Es la hora 17 y 13.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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