PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

04 de Octubre de 2017
35ª REUNION – 34° SESION ORDINARIA
139° PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernador:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Técnico Parlamentario:
Secretario Administrativo:
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones:
Prosecretario Legislativo:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario Administrativo:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y Comisiones:

LLARYORA, Martín Miguel
GONZALEZ, Oscar Félix
PASSERINI, Daniel Alejandro
CAFFARATTI, María Elisa
QUINTEROS, Juan Pablo
ARIAS, Guillermo Carlos
RODIO, Juan Marcelo
ROSSA, Sebastián Matías
DANIELE, Fredy Horacio
ORTEGA, José Emilio
JODAR, Juan Carlos
CONSALVI, David Alfredo
ALMADA, Mariano Hernán

Legisladores presentes:
BEDANO, Nora Esther
BUTTARELLI, Eduardo Germán
BUSTOS, Ilda
CAFFARATTI, María Elisa
CALVO, Manuel Fernando
CAMPANA, Héctor Oscar
CAPDEVILA, Hugo Alfonso
CARRARA, Gustavo Jorge
CASERIO, Mariana Alicia.
CEBALLOS, María del Carmen
CHIAPPELLO, Vilma Catalina
CIPRIAN, Carlos Alberto
CUASSOLO, Romina Noel
CUELLO, Hugo Oscar
CUENCA, Miriam Gladys
DÍAZ, José Eugenio
EL SUKARIA, Soher.
ESLAVA, Gustavo Alberto
ESLAVA, María Emilia
FARINA, Marcos César
FERRANDO, Ana María de las Mercedes
GARCÍA ELORRIO, Aurelio Francisco
GAZZONI, Verónica Elvira
GIGENA, Silvia Noemí

GONZÁLEZ, Oscar Félix
GUTIÉRREZ, Carlos Mario
ITURRIA, Dardo Alberto
JUEZ, Daniel Alejandro
KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
LABAT, María Laura
LINO, Víctor Abel
LÓPEZ, Isaac
MAJUL, Miguel Ángel
MANZANARES, María Graciela
MASSARE, Viviana Cristina
MIRANDA, Franco Diego
MONTERO, Liliana Rosa
NEBREDA, Carmen Rosa
NICOLÁS, Miguel Osvaldo
OVIEDO, Adriana Miriam
PALLONI, Fernando José
PAPA, Ana María del Valle
PASSERINI, Daniel Alejandro
PERESSINI, Jorge Ezequiel
PIHEN, José Emilio
PRATTO, Germán Néstor
PRESAS, Carlos Alberto
QUINTEROS, Juan Pablo
RINS, Benigno Antonio

4191

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
ROLDÁN, Nilda Azucena
ROMERO, María Angélica
SAILLEN, Franco Gabriel
SALAS, Eduardo Pedro
SALVI, Fernando Edmundo
SCARLATTO, José Luis
SERAFIN, Marina Mabel
SOMOZA, Adolfo Edgar
TINTI, Marcela Noemí
TRIGO, Sandra Beatriz
VAGNI, Amalia Andrea
VILCHES, Laura
VIOLA, Matías Marcelo
VISSANI, Ricardo Omar

Legisladores ausentes
Justificados:
ARDUH, Orlando Víctor
BRARDA, Graciela Susana
CAPITTANI, Darío Gustavo
FRESNEDA, Juan Martín
LÓPEZ, Julián María.
MERCADO, Carlos Vidan
SAIEG, Walter Eduardo
Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional….4205
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ...4205
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ……4206
De los señores legisladores
II.- 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…………………………………………………4206
III.- Fundación Eco-Inclusión, una de
las ganadoras del Desafío Google.org 2017.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23200/L/17) de la legisladora Vagni…..4206
IV.- Río Anisacate. Obras en su
cause. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23201/L/17) de los legisladores Vagni y
Nicolás………………………………………………….4206
V.- 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. Proyecto de resolución
(23202/L/17)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………4207
VI.Cárceles de
la
Provincia.
Requisas a visitas de los presos. Dispositivos
o
mecanismos
utilizados.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23203/L/17)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………4207
VII.- Proyecto de ley de Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Diputados y
senadores nacionales por Córdoba. Debate.
Instancia.
Proyecto
de
declaración
(23204/L/17) de la legisladora Vilches…4207
VIII.- Primer Ciclo de Conferencias
“Derechos del consumidor y del usuario:
problemas actuales. Posibles reformas a la
regulación vigente”, en la Legislatura
provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23205/L/17)
de
la
legisladora Brarda………………………………..4207

4192

IX.- Monseñor Hugo Ricardo Araya.
Asunción al Obispado de la Diócesis de Cruz
del Eje. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23208/L/17) del legislador Díaz…………4207
X.- 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.
Proyecto
de
resolución
(23209/L/17)
de
la
legisladora
Montero……………………………………………….4207
XI.- Localidad de Colazo, Dpto. Río
Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23210/L/17)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………4207
XII.- Localidad de Manfredi, Dpto. Río
Segundo. 103° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23211/L/17)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………4207
XIII.Independencia
catalana.
Referéndum. Guardia Civil del Estado
español. Represión al pueblo catalán.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(23212/L/17) de la legisladora Vilches…4208
XIV.- 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……..4208
XV.- Gestión Integral de Residuos
Sólidos
Urbanos
Reciclables.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(23214/L/17)
de
la
legisladora
Nebreda…………………………………………………4208
XVI.- Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA). Situación actual. Preocupación.
Solidaridad con los trabajadores y sus
familias.
Proyecto
de
declaración
(23217/L/17) de la legisladora Bustos…4208
XVII.- Asociación Guías Argentinas.
Trayectoria y compromiso para con los niños
y
jóvenes.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23221/L/17) de la legisladora
Ferrando………………………………………………4208
XVIII.- Libro: “Conociéndote: a
través de la Programación Neurolingüística y

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
el Coaching Ontológico”, de Edgardo Olivetti.
Presentación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23222/L/17) de la legisladora
Ferrando………………………………………………..4208
XIX.- Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23223/L/17) del legislador Salas………..4208
XX.- Localidad de Salsacate, Dpto.
Pocho. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23224/L/17) del legislador Cuello……….4208
XXI.- Fiesta Nacional de la Pelota de
Fútbol, en Bell Ville. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23225/L/17) del
legislador Quinteros………………………………4208
XXII.Universidad
Católica
de
Córdoba. Nueva maestría sobre biología de
las infecciones. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23226/L/17) del legislador
Nicolás…………………………………………………..4209
Del Poder Ejecutivo
XXIII.- Inmuebles ubicados en barrio
Las Flores, Sección Ameghino “A”, en la
denominada Villa La Tela, de la ciudad de
Córdoba. Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(23218/E/17) del Poder Ejecutivo………..4209
XXIV.Peticiones
y
asuntos
particulares.....................................4209
4.- Vicegobernador Dr. Martín Llaryora.
Licencia.
Solicitud.
Nota
oficial
(23243/N/17). Se considera y aprueba.4210
5.Alejandro
Ceberio,
cantante
de
cuarteto.30
Años
de
trayectoria.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (23149/L/17) de los legisladores
del bloque Unión por Córdoba. Se considera
y
aprueba.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria…………………………………………4210
6.- A) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Diversos aspectos Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (20509/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4212
B) Tarjeta Social. Entrega en el Dpto.
Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21171/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4212
C) Lago San Roque. Crisis ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21396/L/17) del
legislador
Saillen,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
D) Vecinos de Villa Alegre, Falda del
Carmen.
Denuncia
sobre
desbordes,
inundaciones e intervenciones de un arroyo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21612/L/17) de la
legisladora
Nebreda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
E) Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Provincia. Programas sociales,
beneficiarios desagregados por programa,

distribución territorial y cifras de pobreza.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21522/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
F) Programas y planes con alcance
social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21998/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
G) Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
H) Grabado de autopartes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21393/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4213
I) Bibliotecas Populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21870/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4213
J) Ministerio de Gobierno. Compra de
pistolas
semiautomáticas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22038/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
K) Hospital Regional Louis Pasteur, de
la ciudad de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21670/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
L)
Instituciones
provinciales.
Servicios de Internet y wifi gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21671/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
M) Complejo Esperanza. Fuga de dos
menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
N)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Compra directa de 250 móviles
marca Fiat. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21448/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4213
O)
Archivo
del
Registro
Civil
Provincial. Funcionamiento y estado general.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20357/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
P) Estado Provincial. Vínculo con
Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL,
Tendencia Group o cualquier otra empresa

4193

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
en la que forme parte Gustavo Arce y con él
individualmente. Diversos aspectos. Citación
al señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20367/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
Q) Localidad de Villa del Rosario.
Posibles casos de abuso sexual de dos
menores en los que estaría involucrado un
Subcomisario de la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20555/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4213
R) Firma Raponi Industrial Química
SRL, de barrio Alta Córdoba. Explosión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20571/L/16) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
S) Basural a cielo abierto de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en proximidades del
barrio San Nicolás de Malagueño. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21012/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4213
T) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
U) Obra gasoductos troncales. Viajes
de comitivas oficiales a China para la
negociación de los contratos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21700/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4213
V) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
W) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
X) Estadísticas de respecto al trabajo,
desempleo, subempleo y acciones para
mitigar la crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21999/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4213
Y) Ex Jefe de la Brigada de Drogas
Peligrosas. Vínculo laboral con la Provincia y
la empresa Bacar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21525/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de

4194

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4213
Z) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4213
AI) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
BI) Hospital Regional Ramón J.
Cárcano, de la ciudad de Laboulaye.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22110/L/17) de los
legisladores Montero y Palloni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4213
CI) Ministerio de Salud. Habilitación
de geriátricos. Requisitos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22317/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
DI) Ministerio de Salud. Prevención de
la enfermedad tipo Influenza (EtI). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22335/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4213
EI) Empresa Petrocrod. Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22384/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4213
F I)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso
de emergencias médicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4214
GI) Ministerio de Salud. Construcción
de un nuevo hospital y plan de inversión
para la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22438/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4214
HI) Hospitales y dispensarios del
interior de la Provincia. Falta de médicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22444/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4214
II) Establecimientos penitenciarios.
Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4214
JI) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Universidad Museo Social Argentino y la
Asociación Programa Cambio, respecto a las

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
adicciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22554/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4214
KI) Hospitales provinciales. Empresas
encargadas de la higiene de la ropa blanca y
elementos sanitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22560/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4214
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…………………………………………………4214
MI) Parque de los Museos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22776/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4214
NI) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4214
7.- A) 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 ...................4220
B) 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.4220
C) Hotel Ansenuza. 2° Llamado
Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª Etapa Concurso de Precios 19505/16.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20395/L/16) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4220
D) Bibliotecas populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21783/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4220
E) 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…………………………………………………4220
F) 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 .............4220
G) 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 ...........4220
H) 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 .............4220
I) 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 ..............4220
J) 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 .............4220
K) 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………………………………………………….4220
L)
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 .............4220
M) 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 ..........................................4220
N) 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 ..............4220
O)
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 ...................4220
P) Secretaría de Seguridad provincial.
Compra de gases fumígeno, irritante y
lacrimógeno. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21616/L/17) del legislador
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Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4220
Q) 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………………………………………………..4220
R) 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.4220
S) Escuelas de diferentes niveles y
modalidades. Cargos de supervisión y
dirección. Cobertura. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21636/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4220
T) 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 .........................................4220
U) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21638/L/17) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4220
V)
Empresa
Intercórdoba
SA.
Situación laboral de los trabajadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21745/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4220
W) Hospital Colonia Vidal Abal, en
Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.
Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21761/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4220
X) Policía de la Provincia de Córdoba.
Flota de móviles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21769/L/17) de los legisladores Tinti,
Quinteros y Juez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4220
Y) Docentes. Descuento por días de
paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21773/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4220
Z) Ley Nº 8016, de funcionamiento
de las bibliotecas populares. Falta de
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reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4220
AI) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira.
Plan
de
obra
de
conservación
y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21904/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4220
8.- A) Obra Proyecto y Ejecución del alto
nivel y acceso al Parque Nacional Quebrada
del Condorito en Ruta Provincial Nº 34 Dpto. Punilla. Licitaciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20212/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4224
B) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Permanente desborde de líquidos
cloacales. Diversos aspectos. `Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20244/L/16) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4224
C)
Actividad
laboral.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(20266/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4224
D)
Eximiciones
impositivas
a
empresas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20274/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4224
E) Obra de canalización de la subcuenca 4, entre laguna Baja de Bala y la
Jume. Estado. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20427/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO - Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4224
F) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20429/L/16) del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4225
G) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Déficit. Acuerdo
suscripto entre la Provincia de Córdoba y la
Nación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20468/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4225
H) Hospital Regional Pasteur de Villa
María. Resultado de auditorías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20473/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ciprian, Ferrando, Vagni, Carrara,
Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y
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Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4225
I) Kits de sistema de videos de
vigilancia
urbana
para
municipios
y
comunas. Provisión. Licitación pública.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20486/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4225
J) Programa provincial “Prevención de
la Violencia de la violencia de género en el
Ámbito Educativo - Aulas libres de
violencias”.
Lanzamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20496/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4225
K) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Agasajo al Ministro de Justicia de la Nación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20497/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4225
L) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20512/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4225
M) Establecimientos Penitenciarios de
Bouwer, de Río Cuarto, de Cruz del Eje y de
Villa María. Incidente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20643/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4225
N) Obra Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba - Región II - Decreto
Nº 1109/16), y convenio con la Universidad
Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20644/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4225
O) Obra ampliación de la Ruta E-55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20976/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4225
P) Jóvenes en conflicto con la ley
penal,
políticas
de
la
SENAF
y
funcionamiento del Complejo Esperanza y
del Centro Socio Educativo para Mujeres
Adolescentes. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia
para informar. Proyecto de resolución
(20977/L/17) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni, Ferrando,
Ciprian y Nicolás, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4225
Q) Obra: Puente en la comuna de
Mayu Sumaj, Dpto. Punilla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20989/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4225
R) Hospital de San José de la
Dormida
y
nuevo
hospital.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20991/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4225
S) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (20996/L/17) de los legisladores
Quinteros, Somoza y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4225
T) Ley Nº 9164, de uso de
agroquímicos. Aplicación, en la localidad de
Coronel Moldes desde el año 2012. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20997/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4225
U) Obra nuevo Hospital Noreste
Capital, en Av. Japón y Juan B. Justo de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21013/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4225
V) Residuos sólidos urbanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21018/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4225
W) Complejo Esperanza. Puesto de
"operador de asistencia y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(21157/L/17)
de
los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4225
X) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad
de Córdoba. Mantenimiento y reparaciones.
Contratación y selección de empresa. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21159/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4225
Y) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales, y Agencia
ProCórdoba.
Actividades.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21160/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4225
Z)
Registro
Civil
Provincial.
Irregularidades. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21181/L/17) de los
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legisladores Tinti y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4225
AI) Obra "Colectores y Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad de
Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial.
Incremento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21192/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4225
BI) Hospital Eva Perón, de Santa Rosa
de Calamuchita. Estado de infraestructura,
personal y servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21194/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4225
CI) Ley 10.400, de Violencia Familiar.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21196/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4225
DI) Operativo policial realizado en los
puentes de acceso al centro de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21377/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4225
EI) Planes del Ministerio de Desarrollo
Social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21379/L/17) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Ferrando, Gazzoni, Capdevila,
Lino y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4226
FI) Programa de Salas Cuna en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21380/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
GI) Grabado Indeleble del Número de
Dominio de Autopartes - Ley Nº 10.110.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21382/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
HI) Situación de inseguridad y
secuestros extorsivos sucedidos en los
últimos meses. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21397/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4226
II) Predio de la planta de residuos de
Taym. Medidas ante el temporal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21431/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
JI) Mega basural para la zona
metropolitana de Córdoba y colapso del
predio de Taym. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
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(21439/1/17) de la Legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
KI) Impuestos Inmobiliario Rural,
Inmobiliario Urbano, sobre los Ingresos
Brutos, a la Propiedad Automotor y de
Sellos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20104/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4226
LI) Estadio Mario Alberto Kempes y
dependencias.
Estado
edilicio
e
infraestructura deportiva. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21032/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4226
MI) Ministerios de Desarrollo Social.
Planes y programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21844/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
NI)
Producto
Bruto
Geográfico,
capitalización de la Provincia y productividad
de los empleados públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21853/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4226
OI)
Sistema
de
Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21856/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4226
PI) Docentes. Descuentos en sus
salarios, por días de paro. Citación al Sr.
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (21862/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4226
QI) Localidades de Villa Parque Santa
Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle de
Anisacate y Alta Gracia, declaradas de
Desastre. Acciones a ejecutar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21886/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4226
RI) Residuos peligrosos. Plantas de
tratamiento
y
disposición.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21889/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4226
SI) Junta de Retiros y Promociones,
Comité de Evaluación y Promoción del
Personal
de
la
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico y Escuela de Formación y
Capacitación de la FPA. Diversos aspectos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21158/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4226
TI) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21222/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4226
UI) Transporte de residuos sólidos
urbanos. Utilización para trasladar alimentos
del PAICor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22012/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4226
VI) Agencia Córdoba Cultura SE.
Áreas de Música y Teatro Independiente.
Eliminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22025/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
WI) Coro Polifónico Provincial de Río
Cuarto Delfino Quirici. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22046/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4226
XI )
Ministro
de
Trabajo.
Aseveraciones en reunión con directivos de
la UTA. Citación para informar. Proyecto de
resolución (22053/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4226
YI)
Eventos
deportivos
y
de
espectáculos públicos masivos. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Gobierno y
al Presidente del Consejo de Seguridad
Deportiva para informar. Proyecto de
resolución (21669/L/17) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4226
ZI) Iglesia San Roque, en la ciudad de
Córdoba. Obras de reparación y puesta en
valor.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21061/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4226
AII) Obra: Centro Cultural San
Francisco. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21104/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................4226
BII)
Ciudadano
Martín
Acosta.
Denuncia sobre el ofrecimiento, de parte del
personal policial, para liberar una zona a
efectos de asaltar una entidad bancaria, y
fotografías de recintos oficiales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21703/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4226
CII) Hospitales públicos. Derivaciones,
traslados y situación ante enfermedades
estacionales. Pedido de informes. Proyecto

de resolución (22420/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4226
DII) Dirección General de la Provincia.
Acefalía de su dirección, funcionario a cargo
y situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22425/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................4226
EII) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22432/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4226
FII) Tarifa Social Provincial de la
EPEC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22439/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4226
GII) Licitación Pública Internacional
Nº 03/2017 (contratación de la obra
“Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores departamento San Javier”). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22445/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4227
HII) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4227
III) Plan Nuevo Rumbo, kit de
emergencia,
residencias,
hospedajes
transitorios, botón antipánico y tobilleras y
centros de atención de varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22123/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4227
JII) Licencias por violencia familiar, de
género o contra la mujer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22124/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4227
KII) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22126/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4227
LII) Tribunal de Cuentas. Programa
981. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22127/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4227
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II

M ) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22128/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4227
NII) Ley Nº 10.208, de Política
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22129/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..4227
OII) Programa de Becas Académicas
Universitarias y de Educación Superior, Ley
Nº 10.235. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22632/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4227
PII) Gobierno provincial. Operaciones
con la financiera Puente Hermanos SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22669/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4227
QII) Terminal de Ómnibus Córdoba
SE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22670/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4227
RII)
Hospitales
públicos.
Contaminación de elementos sanitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22671/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4227
SII) Complejo Esperanza. Subasta
electrónica inversa para la ampliación y
refacción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22672/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4227
TII) Consejo Provincial de Políticas
Sociales
–Dto.
Nº
234/09.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22673/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................4227
UII)
EPEC.
Ministro
de
Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, Secretario de
Desarrollo Energético y presidente de la
empresa. Diversos aspectos. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21915/L/17) de los legisladores Arduh,
Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti, Quinteros
y Serafín, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4227
VII) Jardín de Infantes “25 de Mayo”,
de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21922/L/17) del legislador Palloni, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4227
WII) Poder Ejecutivo. Declaración de
desastre en localidades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21924/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4227
XII) Gobierno de la Provincia de
Córdoba - UEPC. Acta Acuerdo del 27 de
abril de 2017. Cláusula 3º. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(21925/L/17) del
legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4227
YII) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines
Adoptivos)
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4227
ZII) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22105/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................4227
AIII) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4227
BIII) Ministerio de Salud. Institutos
descentralizados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (22278/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4227
CIII) Obra: “Aducción de agua cruda,
reacondicionamiento y ampliación de la
planta potabilizadora de la ciudad de Cruz
del Eje”. Licitación pública. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21306/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4227
DIII) Barrio Villa la Maternidad, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21990/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4227
EIII) Obra: Refuncionalización del
edificio del hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María. Licitación Pública 05/2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22307/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4227
FIII) Endeudamiento de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22403/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4227
GIII) Fideicomiso de Administración
ACIF.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21993/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4227
HIII) Ruta provincial 16, tramos Cruz
del Eje-Huascha y Deán Funes-Tulumba-San
José de la Dormida. Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22873/L/17) de los legisladores Somoza y
Juez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................4227
IIII)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4228
JIII) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22882/L/17) del
legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4228
KIII) Cámaras de Prestadores de Capital
y del Interior de la Provincia. Prestaciones a los
afiliados de APROSS. Restricciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22890/L/17) de los legisladores El
Sukaria, Massare, Caffaratti, Palloni, Carrara
y Nicolás. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................4228
LIII) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4228
MIII) Valle de Punilla. Incendio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22915/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4228
9.- A) Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 27ª Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (22729/P/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..4240
B) Oficina de Fiscalía de Cámara
Subrogante. Fiscal de Cámara en lo Criminal
Subrogante de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (22977/P/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….4240
C)
Juez
de
Primera
Instancia
“reemplazante” en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésima
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de

Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(22980/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..4240
10.- Ley nacional 24.854 (declaración del
Día Nacional del Recolector de Residuos.)
Adhesión. Proyecto de ley (23187/L/17) del
legislador Saillen, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……4244
11.- Fracción de terreno en Pampa del
Mercado, Pedanía San Francisco, Dpto. San
Justo.
Utilidad
pública
y
sujeto
a
expropiación. Declaración para construcción
de planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la localidad de Tránsito.
Proyecto de ley (22587/L/17) de los
legisladores Calvo, Brarda y Pratto, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..4248
12.Programa
Anual
de
Estadística
2017.Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica 2017, celebrado entre el
INDEC y la Dirección General de Estadística
y Censos. Decreto N° 1282/17. Ratificación.
Proyecto de ley (22982/E/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……4256
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- Día Nacional del Camino y la
Educación Vial. Adhesión. Proyecto de
declaración (23227/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ……………..4405
XXVI.- Día Mundial de la Parálisis
Cerebral. Adhesión. Proyecto de declaración
(23228/L/17) de la legisladora Cuenca.4405
XXVII.- Libro “La niña que miraba los
trenes
partir”,
de
Ruperto
Long.
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23229/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ………………..4405
XXVIII.23ª
Encuentro
de
Agrupaciones Gauchas Cuencas del Sol, en
el Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23230/L/17) del
legislador Díaz ……………………………………..4405
XXIX.- Fábrica Argentina de Aviones.
90º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23231/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.4405
XXX.- 1º Campus Nacional de
Básquetbol para Ciegos, en la ciudad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23235/L/17)
de
las
legisladoras
Kyshakevych y Serafín ……………………….4405
XXXI.- Pueblo catalán. Apoyo en su
camino a la independencia y repudio a la
represión realizada por la Guardia Civil del
Estado Español durante el referéndum.
Proyecto de declaración (23236/L/17) del
legislador Peressini ..........................4405
XXXII.- Libro “Comentarios a la
reforma del Código Procesal Penal - Ley Nº
10.457”,
de
Maximiliano
Hairabedian,
Marcelo
Jaime,
Milagros
Gorgas,
G.
Sebastián Romero y Martín Cafure. Interés
legislativo. Conferencia a dictar por sus
autores, en la ciudad de Córdoba.
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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23239/L/17) de los legisladores Montero y
González ……………………………………………..4405
XXXIII.- Carlos Walter Salvatierra,
periodista solidario. Distinción recibida en el
marco del Año Brocheriano. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23240/L/17) de la legisladora Romero.4406
XXXIV.- Juan Santiago Bouchon.
Distinción recibida por la creación del Museo
Polifacético Rocsen, en la localidad de Nono,
en el marco del Año Brocheriano. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23241/L/17) de la legisladora Romero.4406
XXXV.- Andrés Bruzzone Barcellone.
Distinción recibida por ser un ejemplo de
lucha, dedicación y superación ante toda
adversidad,
en
el
marco
del
Año
Brocheriano.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23242/L/17) de la
legisladora Romero ……………………………..4406
XXXVI.- Ing. Héctor Aiassa. Elección
como Rector de la Universidad Tecnológica
Nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23244/L/17) de los legisladores
del bloque Unión por Córdoba ……………..4406
XXXVII.12º
Olimpíadas
Intercolegiales de Lengua, en la localidad de
Alejandro Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (23247/L/17) del
legislador Viola ……………………………………..4406
XXXVIII.- Proyecto de Presupuesto
2018, presentado por el Poder Ejecutivo
Nacional. Preocupación y repudio. Proyecto
de
declaración
(23248/L/17)
de
los
legisladores Farina, Miranda, Majul y
Labat……………………………………………………..4406
XXXIX.- Localidad de Laboulaye,
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña. 131º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23249/L/17)
de
los
legisladores Palloni y Julián López ……….4406
XL.- Localidad de Las Acequias. 113º
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23250/L/17) de los legisladores Miranda y
Farina ……………………………………………………4406
XLI.- Localidad de Tránsito, Dpto.
San Justo. 129º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23251/L/17) de la legisladora Brarda.4406
XLII.- 5º Jornada de Ingeniería
Electrónica y Competencia de Robótica, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23252/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………4406
XLIII.- Seminario-Conferencia “UAS,
estado del arte mundial”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23253/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..4406
XLIV.- 4ª Marcha por el Derecho a la
Salud Mental, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23254/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos y de la legisladora
Bustos…………………………………………………..4406
XLV.- Juan Domingo Perón, ex
Presidente de la Nación. 122º Aniversario de
su natalicio. Homenaje y reconocimiento.
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Proyecto de declaración (23255/L/17) del
legislador Mercado ……………………………….4407
XLVI.- Seminario Debate “Memoria
del futuro del trabajo”, en la localidad de
San Javier. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23256/L/17) del legislador
González ……………………………………………..4407
XLVII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….4407
XLVIII.- Despachos de comisión.4407
14.- A) Ciclo “Acordes a la historia”, de
espectáculos artísticos - históricos. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(22811/L/17) del legislador Quinteros.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4408
B) 57º Rally Nacional de Motos
Antiguas Córdoba 2017, en Mina Clavero,
Dpto. San Alberto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (22870/L/17) del
legislador Carrara. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................4408
C) Guillermo Montemerlo, deportista
de la localidad de Jovita, Dpto. General
Roca. Obtención de la Medalla de Oro en el
Mundial
de
Bochas,
en
Marruecos.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(23164/L/17)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4408
D) Primer Ciclo de Conferencias
“Derechos del consumidor y del usuario:
problemas actuales. Posibles reformas a la
regulación vigente”, en la Legislatura
provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23205/L/17)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................4408
E) Monseñor Hugo Ricardo Araya.
Asunción al Obispado de la Diócesis de Cruz
del Eje. Beneplácito. Proyecto de declaración
(23208/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4408
F) Localidad de Colazo, Dpto. Río
Primero. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23210/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4408
G) Localidad de Manfredi, Dpto. Río
Segundo. 103° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23211/L/17) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4408
H) Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA). Situación actual. Preocupación.
Solidaridad con los trabajadores y sus
familias.
Proyecto
de
declaración
(23217/L/17) de los legisladores Bustos y
Saillen. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4408
I)
Asociación Guías
Argentinas.
Trayectoria y compromiso para con los niños
y
jóvenes.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23221/L/17) de la legisladora
Ferrando. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..4408
J) Localidad de Salsacate, Dpto.
Pocho. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23224/L/17)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4408
K) Universidad Católica de Córdoba.
Nueva maestría sobre biología de las
infecciones.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23226/L/17) del legislador
Nicolás. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4408
L) Día Nacional del Camino y la
Educación Vial. Adhesión. Proyecto de
declaración (23227/L/17) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................4408
M) Día Mundial de la Parálisis
Cerebral. Adhesión. Proyecto de declaración
(23228/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............4408
N) Libro “La niña que miraba los
trenes
partir”,
de
Ruperto
Long.
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23229/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………4408
O) 23ª Encuentro de Agrupaciones
Gauchas Cuencas del Sol, en el Dpto. Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23230/L/17) del legislador Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................4408
P) Fábrica Argentina de Aviones. 90º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23231/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 ..............4408
Q)
1º
Campus
Nacional
de
Básquetbol para Ciegos, en la ciudad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23235/L/17)
de
las
legisladoras
Kyshakevych
y
Serafín.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….4408
R) Libro “Comentarios a la reforma
del Código Procesal Penal - Ley Nº 10.457”,
de Maximiliano Hairabedian, Marcelo Jaime,

Milagros Gorgas, G. Sebastián Romero y
Martín
Cafure.
Interés
legislativo.
Conferencia a dictar por sus autores, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (23239/L/17) de los legisladores
Montero y González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........4408
S)
Carlos
Walter
Salvatierra,
periodista solidario. Distinción recibida en el
marco del Año Brocheriano. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23240/L/17) de la legisladora Romero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............4408
T) Juan Santiago Bouchon. Distinción
recibida por la creación del Museo
Polifacético Rocsen, en la localidad de Nono,
en el marco del Año Brocheriano. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23241/L/17) de la legisladora Romero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............4408
U) Andrés Bruzzone Barcellone.
Distinción recibida por ser un ejemplo de
lucha, dedicación y superación ante toda
adversidad,
en
el
marco
del
Año
Brocheriano.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (23242/L/17) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4408
V) Ing. Héctor Aiassa. Elección como
Rector de la Universidad Tecnológica
Nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23244/L/17) de los legisladores
del bloque Unión por Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………4408
W) 12º Olimpíadas Intercolegiales de
Lengua, en la localidad de Alejandro Roca.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23247/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4408
X) Proyecto de Presupuesto 2018,
presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración (23248/L/17) de los legisladores
Farina, Miranda, Majul y Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….4408
Y) Localidad de Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña.
131º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(23249/L/17)
de
los
legisladores
Palloni
y
Julián
López.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4408
Z) Localidad de Las Acequias. 113º
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(23250/L/17) de los legisladores Miranda y
Farina. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
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considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4408
AI) Localidad de Tránsito, Dpto. San
Justo. 129º Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23251/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............4408
BI )
5º
Jornada
de
Ingeniería
Electrónica y Competencia de Robótica, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (23252/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................4409
Seminario-Conferencia
“UAS,
CI)
estado del arte mundial”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (23253/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4409
DI) 4ª Marcha por el Derecho a la
Salud Mental, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(23254/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos y de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4409
EI)
Juan
Domingo
Perón,
ex
Presidente de la Nación. 122º Aniversario de
su natalicio. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (23255/L/17) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4409
FI) Seminario Debate “Memoria del
futuro del trabajo”, en la localidad de San
Javier. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (23256/L/17) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4409
15.A)
Independencia
catalana.
Referéndum. Guardia Civil del Estado
español. Represión al pueblo catalán.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(23212/L/17) de la legisladora Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..4432
B) Pueblo catalán. Apoyo en su
camino a la independencia y repudio a la
represión realizada por la Guardia Civil del
Estado Español durante el referéndum.
Proyecto de declaración (23236/L/17) del
legislador Peressini. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza………………….4432
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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de octubre de 2017, siendo la hora 14 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 34º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la legisladora María del Carmen Ceballos a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Ceballos procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Peressini como
coautor del proyecto 23223/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Julián López
como coautor del proyecto 23249/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 23115/L/17 sean
incorporados como coautores los legisladores Eduardo Salas, Ezequiel Peressini y Laura
Vilches.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del proyecto
23254/L/17 a la legisladora Bustos y los legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: solicito el pase a la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología del proyecto 22632/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores del bloque
de Unión por Córdoba como coautores del proyecto 23149/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
23217/L/17 al legislador Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se incorporen a los legisladores Majul y
Labat como coautores del proyecto 23248/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
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Sr. Calvo.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores del bloque
Unión por Córdoba como coautores del proyecto 23244/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Serafin como coautora del proyecto 23235/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
23173/N/17
Nota de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur: Remitiendo copia de la Declaración Nº 009/17, rechazando las declaraciones de la Diputada
Nacional Elisa María Carrió respecto a esa Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23207/N/17
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan: Remitiendo copia de la
Declaración Nº 2/17, rechazando cualquier disminución que el Poder Ejecutivo Nacional o la Corte
Suprema de Justicia disponga de los fondos de coparticipación asignados a las provincias.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
23216/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 312, 320, 323, 324 y
328, incrementando el Cálculo de Ingresos y el Total de Erogaciones, modificando las asignaciones de
Recursos Financieros y el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de
la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
23219/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Noemí
Graciela Alfaro, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Allende, departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23220/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Iván
Néstor Rivero, como Juez de Paz correspondiente a la sede Matorrales, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A la Comisión de Legislación General
III
23200/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual expresa beneplácito a la
Fundación Eco-Inclusión, una de las tres ganadoras del Desafío Google.org 2017, por la construcción de
viviendas con ladrillos ecológicos, fabricados a partir de plástico.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
23201/L/17
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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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
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.
A la Comisión de Legislación General
VI
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.
A la Comisión de Legislación General
VII
23204/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual insta a los Diputados y
Senadores Nacionales por Córdoba, a debatir el proyecto de ley de Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
23205/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 1er Ciclo de
Conferencias “Derechos del consumidor y del usuario: problemas actuales. Posibles reformas a la
regulación vigente”, a llevarse a cabo los días 5 y 26 de octubre en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Legislación General
IX
23208/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual expresa beneplácito por la
asunción de Monseñor Hugo Ricardo Araya como Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, evento a
desarrollarse el día 7 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
23210/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Colazo, departamento Río Segundo, que se celebran el día 4 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
23211/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al 103º
aniversario de fundación de la localidad de Manfredi, departamento Río Segundo, a celebrarse el día 8 de
octubre.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
23212/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia la represión
realizada por la Guardia Civil del Estado Español al pueblo catalán, durante el referéndum sobre la
independencia catalana.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
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.
A la Comisión de Salud Humana
XV
23214/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que establece la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos Reciclables en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 9088, de tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables a los RSU.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
XVI
23217/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa preocupación
por la situación de la Fábrica Argentina de Aviones, donde fueron anunciados despidos y solidarizándose
con los trabajadores y sus familias.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
23221/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el cual expresa beneplácito a
la Asociación Guías Argentinas por su trayectoria y compromiso para con los niños y jóvenes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
23222/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el cual expresa beneplácito
por la presentación del libro “Conociéndote: a través de la Programación Neurolingüística y el Coaching
Ontológico”, autoría de Edgardo Olivetti.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, 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.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
23224/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Salsacate, a celebrarse el día 7 de octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
23225/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual adhiere a la “Fiesta
Nacional de la Pelota de Fútbol”, a llevarse a cabo del 29 de octubre al 4 de noviembre en la ciudad de
Bell Ville.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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XXII
23226/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual expresa beneplácito por
la nueva maestría sobre biología de las infecciones que desarrollará la Universidad Católica de Córdoba
en asociación con la Universidad de Hanover de Alemania.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXIII
23218/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en barrio Las Flores Sección Ameghino “A”, en la
denominada Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, para la regularización dominial y saneamiento de
títulos.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
23185/N/17
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el Art.
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
17218/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que declara de interés público la
adopción, por parte de la familia y del Estado, de las medidas necesarias para prevenir y abordar el
consumo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas y fármacos que producen alteraciones o
transformaciones del sistema nervioso central que pueda provocar dependencia.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de Salud
Humana
23186/N/17
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el Art.
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19586/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que determina criterios rectores para
la adquisición y uso de drones en el ámbito provincial.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
23206/N/17
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el Art. 111
del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14909/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que establece el Escalafón para el
personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
23215/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
Art. 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19165/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que establece las condiciones que
deben cumplir los concursos de belleza y de elección de representantes de fiestas provinciales y
municipales, prohibiendo la participación de menores de 16 años de edad en los mencionados concursos.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
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-4VICEGOBERNADOR DR. MARTÍN LLARYORA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
23243/N/17, del Vicegobernador Martín Llaryora, solicitando licencia, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 03 de octubre de 2017.
Sr. Presidente provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes de la Legislatura de Córdoba, para
solicitarle que me conceda licencia extraordinaria en el ejercicio de mis funciones de Vicegobernador de
la Provincia de Córdoba, desde el día 9 de octubre hasta el 22 de este mismo mes, sin goce de haberes.
Como es de público conocimiento, tras las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
celebradas el pasado 13 de agosto, la lista de candidatos a diputados nacionales que encabezo en Unión
por Córdoba resultó habilitada para participar de las elecciones generales, que se llevarán a cabo el
penúltimo domingo de octubre, y dada la incompatibilidad que considero que existe entre las tareas de
Vicegobernador y las acciones de proselitismo necesarias para dichos comicios, es que vengo a pedirle al
Cuerpo que me otorgue la licencia ante dicha.
Descontando la aprobación a esta solicitud, saludo a usted y a los legisladores, con especial
estima y consideración.
Martín Llaryora
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia planteada por el
señor Vicegobernador de la Provincia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, solicito que el proyecto
23204/L/17 sea girado, para su tratamiento, a la Comisión de Equidad como comisión madre.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia al señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Dr.
Martín Miguel LLARYORA, desde el 9 al 22 de octubre de 2017 -inclusive-, sin goce de sueldo.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 4 de octubre de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3123/17

-5ALEJANDRO CEBERIO, CANTANTE DE CUARTETO.30 AÑOS DE TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al
proyecto 23149/L/17, que rinde homenaje a Alejandro Ceberio por sus 30 años de trayectoria
como cantante.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: en el día de hoy queremos rendir homenaje a
Alejandro Ceberio por sus 30 años de trayectoria como parte de la cultura cordobesa.
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A los cordobeses, en el país, nos identifican por tres cosas: la primera, por la tonada;
la segunda, por el fernet con coca; y la tercera por el cuarteto, y para poder resaltar nuestra
cultura, especialmente el cuarteto, es que hemos ido recorriendo un largo camino, como
parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, poniendo distintos mojones que ayuden a la
cultura cordobesa, en un primer lugar, la Ley 10.032 ratificando el Decreto 2741…
Sr. Presidente (González).- Disculpe, señora legisladora, ruego silencio en el recinto.
Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Labat.- Le decía, la Ley 10.032 ratificando el Decreto 2741 del Gobernador José
Manuel De la Sota; la Ley 10.036, que declaró a Córdoba como Provincia libre de impuestos
para todas las representaciones artísticas, algo que, sin duda, sirvió para revalorizar a todos
nuestros artistas y espectáculos que se realicen en la Provincia de Córdoba; o también la Ley
10.174, que incluye al cuarteto como un género folklórico propio, característico y tradicional
de la Provincia de Córdoba como parte del patrimonio cultural y material de nuestra
Provincia.
Estos, sin duda, han significado grandes pasos para este género musical y para su
reconocimiento como un ritmo nacional argentino. Una parte importante de ese patrimonio ha
sido aportado por Alejandro Ceberio.
El “Ale”, como todos lo conocemos, ha sido el único artista que tuvo el honor de formar
parte de dos bandas tradicionales sumamente populares en la Provincia de Córdoba, como
Chebere y Trulalá, bandas que han tenido historia y trayectoria, que sirvieron para que
muchos artistas, luego de su paso, se consagraran como grandes referentes del cuarteto
cordobés.
“Ale” también ha sido uno de los cinco elegidos para representar a la Argentina en el
Festival Iberoamericano de la Canción, en el año 1996; esto significó un salto muy
importante en su carrera y terminó definiendo su forma de hacer música.
Como les decía, todos conocemos al “Ale” de hoy, porque quién no ha bailado cuando
cantaba “Manitos Arriba”, “Tres” o “El Camisón”, pero me intrigaba mucho conocer a ese
“Ale” que recorrió un camino muy largo, donde a los diez años cantó por primera vez en su
escuela y que finalmente se terminó consagrando como una de las voces más destacadas de
la Provincia de Córdoba en el género musical del cuarteto.
Investigando –googleándolo, como hacemos ahora cuando queremos saber información
de una persona-, descubrí dos cosas que me llamaron mucho la atención y que sin dudas las
recordará con mucho cariño. La primera fue el 25 de septiembre de 1997 cuando se presenta
por primera vez con Trulalá en Villa Ascasubi, una localidad del Departamento Tercero Arriba;
la segunda, el 28 de diciembre de 2007, cuando se presenta por primera vez como solista en
Río Tercero, también localidad del Departamento Tercero Arriba. Me llamó la atención porque
es el departamento del cual soy oriunda, son dos localidades muy importantes y eso me
generó mucho afecto y mucha emoción.
Sin embargo, estos logros que hemos ido destacando de la carrera de Alejandro
Ceberio son la parte pública, la que más conocemos, y hay un rasgo que quizás no todos
conocen de Alejandro y es su solidaridad: cuando decidió festejar sus veinte años de carrera,
propuso, como forma de festejo, grabar un CD con amigos, veinte años con amigos y que las
regalías por ese evento fueran totalmente donadas al Hospital de Niños de Córdoba, algo
sumamente importante para esta institución.
El 18 de octubre va a festejar sus treinta años cantando con grandes de la música,
como la “mona Giménez”, Jean Carlos, Damián Córdoba, Claudio Toledo, Marcos Bainotti,
“Nico” Sattler, “Neno” Aguirre, Diego Granade y Eduardo Gelfo, y también estas regalías, por
este nuevo CD, van a ser donadas a instituciones de nuestra Provincia.
Son todas características, tanto artísticas como personales, las que hacen que hoy esta
Legislatura, institución donde está representado el pueblo de la Provincia de Córdoba, desee
rendirle un homenaje por esta trayectoria, alentarlo a que siga con esta carrera que a todos
nosotros nos alegra la vida. Muchas gracias Alejandro. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, solo por una cuestión formal,
pondré en consideración el proyecto 23149/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Labat, a los presidentes de bloque y a las autoridades de Cámara
a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestro homenajeado, Alejandro Ceberio.
 Así se hace. (Aplausos).
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
23149/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Alejandro Ceberio, destacándolo por sus 30 años de trayectoria
como cantante de Cuarteto, género folklórico musical propio, característico y tradicional de Córdoba.
Leg. María Labat, Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Intérprete, autor y compositor, con una trayectoria de 30° años, Alejandro Ceberio se ha
convertido en uno de los artistas más destacados de la música popular de Córdoba.
Se inició en la música a los 10 años cantando en su escuela primaria canciones del género
folklórico/melódico. A 17 años y casi terminando sus estudios secundarios formó parte de su primera
banda: Corte & Confección, quienes tocaban pop rock de los años 80 en todos los boliches del momento
y llegaron a participar en el Festival Cordobés Chateau Rock.
Fue éste Festival el que le abrió las puertas a una audición para cantar en la banda más
importante de Córdoba de aquel momento “Chebere”, cuyo cantante se había retirado y se encontraban
en busca de su reemplazo. Allí selló su destino en la música al ser elegido de entre más de 100
postulantes que buscaban la oportunidad de cantar en la banda.
Debutó con la banda el 14 de agosto de 1987 y grabó su primer CD, fue su voz melódica durante
9 meses, pero a pesar del cariño y el apoyo de la gente sintió que ese no era su momento, por lo que
abandono la banda y comenzó a estudiar con la profesora de canto Norma Risso, quien aún hoy lo
acompaña en su aprendizaje constante.
Años más tarde, tras idas y vueltas en la difícil carrera como músico, se le presenta la oportunidad
de cantar en un festival de Mar del Plata, donde ganó el derecho de viajar al Caribe a representar a
Argentina en el “Festival Iberoamericano de la Canción”. Allí fue y se quedó por casi 2 años.
Manolo Cánovas, fundador y manager de Tru-la-lá, le propuso cantar en su banda por lo que
Alejandro programó su vuelta a Córdoba.
Alejandro Ceberio fue el único cantante que tuvo el honor de formar parte de las dos bandas más
importantes de la historia del cuarteto de Córdoba. Éstas son dos emblemas en el cuarteto de Córdoba,
no sólo por su trayectoria, sino por lo que han generado en la gente y por los artistas que se consagraron
a través de ellas.
Con Tru-la-lá debutó el 25 de septiembre de 1997 y cantó con ellos durante 10 años. Se retiró de
la banda despidiéndose de ella con una presentación en la ciudad de La Rioja el 27 de octubre de 2007 y
lanzó su carrera de solista.
Desde el 28 de Diciembre de 2007, recorre este nuevo camino, llevando su música a toda la
República Argentina con gran éxito.
Lanzó su primer CD titulado “Entre tú y yo” editado a principios de 2008, por el cual recibió una
nominación al mejor álbum del año en la categoría Tropical/Cuarteto para los Premios Gardel 2009.
Al cumplir sus 20° años de trayectoria, festejó en el Teatro Real Córdoba y contó con la presencia
de las voces más importantes de la provincia, noche en la cual grabó un CD+DVD titulado “20 años con
amigos” por el cual obtuvo su primer Disco de Oro como solista.
Es importante destacar su solidaridad, ya que él decidió ceder las regalías obtenidas por las
ventas del Álbum “20° años con amigos”, para donarlas al Hospital de Niños de Córdoba.
En ocasión de celebrar sus 30 años en la música de Córdoba, “Ale”, como lo conocemos todos,
celebrará su aniversario con un gran show en el Teatro Real, con la participación de más de 10 artistas
con quienes grabará su cuarto disco como solista, cuyas regalías serán también donadas a una ONG.
Por todo lo expuesto en la intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el recuerdo de
estos 30 años de trayectoria de Alejandro Ceberio, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat, Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23149/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Sr. Alejandro Ceberio, destacándolo por sus treinta años de
trayectoria como cantante de cuarteto, género folklórico musical propio, característico y tradicional de
Córdoba.

-6A) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DIVERSOS ASPECTOS PEDIDO DE
INFORMES.
B) TARJETA SOCIAL. ENTREGA EN EL DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA.
PROGRAMAS SOCIALES, BENEFICIARIOS DESAGREGADOS POR PROGRAMA,
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y CIFRAS DE POBREZA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMAS Y PLANES CON ALCANCE SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
H) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE GOBIERNO. COMPRA DE PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL REGIONAL LOUIS PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) INSTITUCIONES PROVINCIALES. SERVICIOS DE INTERNET Y WIFI
GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. COMPRA DIRECTA DE 250
MÓVILES MARCA FIAT. PEDIDO DE INFORMES.
O) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTADO PROVINCIAL. VÍNCULO CON DOMÉNICO SRL, A’GUSTINO CUEROS
SRL, TENDENCIA GROUP O CUALQUIER OTRA EMPRESA EN LA QUE FORME PARTE
GUSTAVO ARCE Y CON ÉL INDIVIDUALMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) LOCALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO. POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL
DE DOS MENORES EN LOS QUE ESTARÍA INVOLUCRADO UN SUBCOMISARIO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ORGANIZACIONES CIVILES Y CENTROS COMUNITARIOS APOYADOS
ECONÓMICAMENTE POR EL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) OBRA GASODUCTOS TRONCALES. VIAJES DE COMITIVAS OFICIALES A
CHINA PARA LA NEGOCIACIÓN DE LOS CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) ESTADÍSTICAS DE RESPECTO AL TRABAJO, DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y
ACCIONES PARA MITIGAR LA CRISIS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) EX JEFE DE LA BRIGADA DE DROGAS PELIGROSAS. VÍNCULO LABORAL CON
LA PROVINCIA Y LA EMPRESA BACAR. PEDIDO DE INFORMES.
Z) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) HOSPITAL REGIONAL RAMÓN J. CÁRCANO, DE LA CIUDAD DE LABOULAYE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) MINISTERIO DE SALUD. HABILITACIÓN DE GERIÁTRICOS. REQUISITOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE SALUD. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD TIPO
INFLUENZA (ETI). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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FI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN
DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA
DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
JI) 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.
KI) HOSPITALES PROVINCIALES. EMPRESAS ENCARGADAS DE LA HIGIENE DE
LA ROPA BLANCA Y ELEMENTOS SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE INFORMES.
MI) PARQUE DE LOS MUSEOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) MINISTRO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ROBO DE
ARMAS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
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 23, 27, 36, 76, 116, 117, 119 al 152 vuelvan a comisión, con preferencia para la 35º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos
mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º sesión ordinaria.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20509/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 implementación del Plan de Desarrollo del Noroeste,
convenios entre ministerios, secretarías y agencias con la Fundación del Banco de la Provincia de
Córdoba, coordinación, controles técnicos, contables y legales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21171/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la entrega de la Tarjeta Social en el departamento Río
Cuarto, mecanismo de actualización del costo de la canasta básica total, sistema de registración y padrón
de beneficiarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa general para paliar la crisis ambiental de la
cuenca del Lago San Roque, en particular el avance de las algas; y si tiene conocimiento de que la
escuela Carlos N. Paz ha suspendido sus clases como consecuencia de esta problemática.
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Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21612/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a desbordes, inundaciones e
intervenciones de un arroyo denunciados por vecinos de Villa Alegre, Falda del Carmen, con trámites
administrativos iniciados en el año 2016 ante el Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21522/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas sociales, beneficiarios
desagregados por programa, distribución territorial y cifras de pobreza de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (Art. 102 CP), informen sobre
programas y planes con alcance social, criterios de diseño, alcance territorial y evaluación de los
resultados logrados.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21585/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 120
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 121
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 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22038/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de dos mil pistolas semiautomáticas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 123
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos humanos y de servicios del Hospital
Regional Louis Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
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 125
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 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa, sin licitación, de 250 móviles marca
Fiat.
Comisión: Legislación General
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a posibles casos de abuso sexual de dos menores en la
localidad de Villa del Rosario, ocurridos en mayo de 2016, en los que estaría involucrado un Subcomisario
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
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depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 131
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 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21700/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de consultoría y estudios, costos de viajes de
comitivas oficiales a China para la negociación de los contratos para la obra de gasoductos troncales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e infraestructura del
Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 135
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 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21999/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre las estadísticas de los últimos tres años respecto al trabajo,
desempleo, subempleo y acciones que se realizan para mitigar la crisis que se refleja en los niveles de
pobreza.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 137
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
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PUNTO 138
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 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22110/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Palloni, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de salud, aparatología, insumos, móviles y
personal del Hospital Regional Ramón J. Cárcano de la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 141
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 142
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 143
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 144
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 145
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y dispensarios del interior de la
provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 147
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 148
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 149
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 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el costo del boleto de
interurbanos, en particular de Buses Lep, y si esta empresa ha iniciado tratativas para obtener algún tipo
de subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 151
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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-7A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL Y AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
CONVENIO FIRMADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOTEL ANSENUZA. 2° LLAMADO EJECUCIÓN PROYECTO INTERIORISMO 2ª
ETAPA -CONCURSO DE PRECIOS 19505/16.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. AJUSTE TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
G) PROGRAMA “NOS VEMOS EN EL CLUB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) 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.
I) 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.
J) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS DEL
PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
K) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SALUD PARA INFORMAR.
L) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
N) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES FUMÍGENO,
IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ETS. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES. CARGOS DE
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN. COBERTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
U) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. OBRAS PÚBLICAS
EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V)
EMPRESA
INTERCÓRDOBA
SA.
SITUACIÓN
LABORAL
DE
LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, EN OLIVA; COLONIA DE BELL VILLE;
TRIBUNALES II Y HOSPITAL RAWSON, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIOS DE
PROVISIÓN DE GAS NATURAL. ADECUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FLOTA DE MÓVILES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DOCENTES. DESCUENTO POR DÍAS DE PARO DURANTE EL AÑO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 8016, DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.
FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AI) RUTA 2, TRAMO NOETINGER-SAIRA. PLAN DE OBRA DE CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 77 al 103 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 77 al
103 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan entonces al Orden del Día de la 36ª sesión ordinaria.
PUNTO 77
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 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20395/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del 2° llamado Ejecución Proyecto Interiorismo 2ª
Etapa del Hotel Ansenuza (Concurso de Precios 19505/16).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley
Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares, fondo especial y de los programas de ayuda a
las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 81
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 82
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
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PUNTO 83
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 84
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 85
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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 87
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 88
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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la 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 91
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 92
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 93
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21636/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos vacantes, cubiertos y
resultados de los concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de supervisión y dirección de
escuelas de diferentes niveles y modalidades en el año 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 96
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 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y
finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores de la
empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas natural
en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales existente, cantidad,
compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización del
Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los docentes
durante el año 2017.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se reglamentó la Ley Nº
8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de obras de conservación y
rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-8A) OBRA PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ALTO NIVEL Y ACCESO AL PARQUE
NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - DPTO.
PUNILLA. LICITACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERMANENTE
DESBORDE DE LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE
INFORMES.
C) ACTIVIDAD LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
D) EXIMICIONES IMPOSITIVAS A EMPRESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
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F) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. AGASAJO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE BOUWER, DE RÍO CUARTO, DE
CRUZ DEL EJE Y DE VILLA MARÍA. INCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) OBRA PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN II - DECRETO Nº 1109/16), Y CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR LA RESERVA VAQUERÍAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA AMPLIACIÓN DE LA RUTA E-55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, POLÍTICAS DE LA SENAF Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO ESPERANZA Y DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PARA MUJERES ADOLESCENTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS Y AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
PARA INFORMAR.
Q) OBRA: PUENTE EN LA COMUNA DE MAYU SUMAJ, DPTO. PUNILLA. PEDIDO
DE INFORMES.
R) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA Y NUEVO HOSPITAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
T) LEY Nº 9164, DE USO DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN, EN LA LOCALIDAD
DE CORONEL MOLDES DESDE EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRA NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) COMPLEJO ESPERANZA. PUESTO DE "OPERADOR DE ASISTENCIA Y
SEGURIDAD". CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
X) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES, Y AGENCIA PROCÓRDOBA. ACTIVIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. IRREGULARIDADES. MINISTRO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
AI) OBRA "COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALESCIUDAD DE CÓRDOBA-DPTO. CAPITAL". PRESUPUESTO INICIAL. INCREMENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) HOSPITAL EVA PERÓN, DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ESTADO DE
INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) LEY 10.400, DE VIOLENCIA FAMILIAR. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) OPERATIVO POLICIAL REALIZADO EN LOS PUENTES DE ACCESO AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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EI) PLANES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FI) PROGRAMA DE SALAS CUNA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
GI) GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE AUTOPARTES - LEY Nº
10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y SECUESTROS EXTORSIVOS SUCEDIDOS EN
LOS ÚLTIMOS MESES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y AL SR. JEFE DE
POLICÍA PARA INFORMAR.
II) PREDIO DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE TAYM. MEDIDAS ANTE EL
TEMPORAL. PEDIDO DE INFORMES.
JI) MEGA BASURAL PARA LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA Y COLAPSO
DEL PREDIO DE TAYM. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
KI) IMPUESTOS INMOBILIARIO RURAL, INMOBILIARIO URBANO, SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE SELLOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES Y DEPENDENCIAS. ESTADO EDILICIO E
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL. PLANES Y PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO, CAPITALIZACIÓN DE LA PROVINCIA Y
PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) SISTEMA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) DOCENTES. DESCUENTOS EN SUS SALARIOS, POR DÍAS DE PARO.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
QI) LOCALIDADES DE VILLA PARQUE SANTA ANA, VILLA DEL PRADO,
ANISCATE, VALLE DE ANISACATE Y ALTA GRACIA, DECLARADAS DE DESASTRE.
ACCIONES A EJECUTAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) RESIDUOS PELIGROSOS. PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) JUNTA DE RETIROS Y PROMOCIONES, COMITÉ DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO Y
ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FPA. DIVERSOS ASPECTOS
PEDIDO DE INFORMES.
TI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. UTILIZACIÓN PARA
TRASLADAR ALIMENTOS DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
VI) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. ÁREAS DE MÚSICA Y TEATRO
INDEPENDIENTE. ELIMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) CORO POLIFÓNICO PROVINCIAL DE RÍO CUARTO DELFINO QUIRICI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) MINISTRO DE TRABAJO. ASEVERACIONES EN REUNIÓN CON DIRECTIVOS
DE LA UTA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
YI) EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA PARA INFORMAR.
ZI) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
BII) CIUDADANO MARTÍN ACOSTA. DENUNCIA SOBRE EL OFRECIMIENTO, DE
PARTE DEL PERSONAL POLICIAL, PARA LIBERAR UNA ZONA A EFECTOS DE ASALTAR
UNA ENTIDAD BANCARIA, Y FOTOGRAFÍAS DE RECINTOS OFICIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) HOSPITALES PÚBLICOS. DERIVACIONES, TRASLADOS Y SITUACIÓN ANTE
ENFERMEDADES ESTACIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
DII) DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA. ACEFALÍA DE SU DIRECCIÓN,
FUNCIONARIO A CARGO Y SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
EII) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) TARIFA SOCIAL PROVINCIAL DE LA EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.

4226

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
GII) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2017 (CONTRATACIÓN DE
LA OBRA “AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y PASO A ALTA COMPLEJIDAD HOSPITAL
REGIONAL VILLA DOLORES -DEPARTAMENTO SAN JAVIER”). PEDIDO DE INFORMES.
HII) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS DE LA
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
III) PLAN NUEVO RUMBO, KIT DE EMERGENCIA, RESIDENCIAS, HOSPEDAJES
TRANSITORIOS, BOTÓN ANTIPÁNICO Y TOBILLERAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE
VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) LICENCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LA MUJER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS 671 Y
672. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) TRIBUNAL DE CUENTAS. PROGRAMA 981. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
MII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS
CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NII) LEY Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, LEY Nº 10.235. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA PUENTE
HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RII) HOSPITALES PÚBLICOS. CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS SANITARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) COMPLEJO ESPERANZA. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) CONSEJO PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIALES –DTO. Nº 234/09.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) EPEC. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS,
SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO Y PRESIDENTE DE LA EMPRESA.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
VII) JARDÍN DE INFANTES “25 DE MAYO”, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - UEPC. ACTA ACUERDO DEL
27 DE ABRIL DE 2017. CLÁUSULA 3º. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZII) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) MINISTERIO DE SALUD. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CIII) OBRA: “ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, REACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE”.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL PASTEUR
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA. LICITACIÓN
PÚBLICA 05/2017. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) ENDEUDAMIENTO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HIII) RUTA PROVINCIAL 16, TRAMOS CRUZ DEL EJE-HUASCHA Y DEÁN FUNESTULUMBA-SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
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IIII) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) CÁMARAS DE PRESTADORES DE CAPITAL Y DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. PRESTACIONES A LOS AFILIADOS DE APROSS. RESTRICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) AUXILIARES ESCOLARES DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) VALLE DE PUNILLA. INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 22, 24, 25,
26, 28 al 35, 37 al 75, 104 al 115, 118 y 153 al 158 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
22, 24, 25, 26, 28 al 35, 37 al 75, 104 al 115, 118 y 153 al 158 del Orden del Día,
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan entonces al Orden del Día de la 37ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20212/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a llamados a
licitación pública para la obra Proyecto y Ejecución del alto nivel y acceso al Parque Nacional Quebrada
del Condorito en Ruta Provincial Nº 34 - departamento Punilla.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20244/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al permanente desborde de líquidos
cloacales que padece barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la variación y reducción de
personal, proceso preventivo de crisis y cese de actividad laboral y medidas planteadas desde el 10 diciembre
de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas que gozan de
eximiciones impositivas totales o parciales, consignando impuestos, periodos y el instrumento legal
aplicado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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20427/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado de la obra de
canalización de la sub cuenca 4 de la zona que comienza en la laguna Baja de Bala y termina en la Jume.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20429/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el cuidado y control de la salud
mental de las fuerzas de seguridad, patologías detectadas, tratamiento y cantidad de personal afectado.
Comisión: Legislación General
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20468/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el acuerdo suscripto con la Nación el día 26 de octubre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Ferrando,
Vagni, Carrara, Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad de Villa María, irregularidades detectadas, personal involucrado, denuncia judicial,
medidas tomadas y a tomar por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para la provisión de kits de sistemas de video
de vigilancia urbana destinado a municipios y comunas, su distribución, funcionamiento, características,
mapa de seguridad, monitoreo a escuelas, mantenimiento y reparación, y respecto a los resultados de la
aplicación de plan de seguridad ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20496/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el lanzamiento del programa provincial “Prevención de
la Violencia de Género en el Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”, realizado el día 25 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20497/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos efectuados por la Secretaría de Lucha contra
la Violencia a la Mujer y Trata de Personas en cenas y eventos de agasajo al Ministro de Justicia de la
Nación en el mes de marzo, pasajes Córdoba - Rosario en el mes de octubre, y en la parquización del
ingreso a la Dirección de Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20512/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el cumplimiento de la Ley de Regionalización
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N° 9206, cantidad de Comunidades Regionales registradas, asignación de presupuesto, actualizaciones y
deudas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20643/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 hechos acaecidos el 19 de noviembre en el
Establecimiento Penitenciario de Bouwer en los que se vieron involucrados internos y guardia cárceles.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20644/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra Protección Hidráulica y Estabilización de
Taludes y Contrataludes en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba - Región II Decreto Nº 1109/16; y sobre el convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20976/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 el estado de
avance de la ampliación de la Ruta E-55.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20977/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 101 CP), para que informen respecto a la situación de
jóvenes en conflicto con la ley penal, políticas de la SENAF y sobre el funcionamiento del Complejo
Esperanza y del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto, financiamiento y construcción del puente situado en
la comuna de Mayu Sumaj, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, ambulancias, personal,
insumos y aparatología del hospital de San José de la Dormida y la obra en construcción del nuevo edificio.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, por el que cita
al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a la Policía de la
Provincia de Córdoba, especialmente hechos delictivos en los que se vieron involucrados, detenciones,
sanciones y cesantías.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20997/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 denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley
Nº 9164 -de uso de agroquímicos- en la localidad de Coronel Moldes desde el año 2012, controles,
fiscalizaciones y sanciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21013/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra para la construcción del nuevo Hospital Noreste
Capital, ubicado en Av. Japón y Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21018/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras a realizar para la gestión de residuos sólidos
urbanos, vertederos a cerrarse, localidades beneficiadas por la construcción de plantas de tratamiento o
vertederos y planes o programas de educación ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y el
Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP),
informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de ‘operador de asistencia y seguridad’ en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación y criterios de selección de la empresa
que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba,
monto total de la obra y plazo previsto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las irregularidades
detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 29
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21192/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del presupuesto inicial correspondiente a la
Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta Depuradora de Líquidos Cloacalesciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21194/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de infraestructura, personal y servicios del
hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de violencia
familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21377/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el día 22 de marzo en el
que se desplegó personal en los puentes de acceso al centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando, Gazzoni,
Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y modalidad de otorgamiento
de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21380/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe horarios en que se presta servicios, municipios que han
adherido y si el Gobierno Nacional realiza aportes al Programa de Salas Cuna en la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Grabado
Indeleble del Número de Dominio de Autopartes establecido por la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21397/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), para que informen sobre la situación de inseguridad y
particularmente respecto a los secuestros extorsivos que se han sucedido en los últimos meses.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas a tomar ante la situación planteada por el temporal
del 28 de marzo en el predio de la planta de residuos de Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura instalación del mega
basural para la zona metropolitana de Córdoba y respecto al colapso del predio de Taym.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20104/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe lo recaudado en los últimos 5 años, mora e instrumento para
medir la progresividad de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Urbano, sobre los Ingresos
Brutos, a la Propiedad Automotor y de Sellos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21032/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 estado edilicio e infraestructura deportiva del
estadio Mario Alberto Kempes y sus dependencias, detallando si existen convenios de alquiler del mismo
para eventos no deportivos en el año 2017.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21844/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre porcentajes ejecutados en el año en curso en
diversos programas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y en la Agencia Córdoba
Deportes SEM.
Comisión: Legislación General
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21853/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál fue la variación real del Producto Bruto Geográfico,
depreciación del stock de capital, plan de capitalización a largo plazo e indicadores de productividad de
los empleados públicos y plan permanente para el crecimiento en el período 2010 al 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21856/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe evolución de la cantidad de aportantes y de beneficiarios del
sistema de jubilaciones de la provincia, proyecciones efectuadas y plan para eliminar el déficit de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 45
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21862/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los descuentos en los salarios docentes
por días de paro.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la declaración de
desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21889/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de plantas de tratamiento y disposición
de residuos peligrosos habilitadas, procesos, controles y si se realizan estudios que detallen los niveles de
contaminación de suelos y de agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre sesiones de la Junta de Retiros y Promociones y
reuniones del Comité de Evaluación y Promoción del personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
participación de representantes del Poder Legislativo; y respecto a la creación de la Escuela de Formación
y Capacitación de la FPA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes, planes y programas
de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas responsabilidades derivadas del Plan Integral de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la utilización de un transporte de residuos sólidos urbanos para
trasladar los alimentos del PAICOR ocurrido en la comuna de Potrero de Garay.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales se eliminaron las Áreas de Música y
Teatro Independiente de la Agencia Córdoba Cultura SE, situación de los trabajadores que ganaron los
concursos de jefaturas en el año 2015 y potestad de quiénes serán las áreas mencionadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22046/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación y estado actual de la sede del
Coro Polifónico Provincial de Río Cuarto Delfino Quirici, y la no participación del mismo en la velada de gala del
25 de Mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Ministro
de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las aseveraciones realizadas en una reunión con
directivos de la UTA sobre negociados y mafias, denuncias realizadas, y su accionar para con los sindicalistas
del transporte.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Ministro de Gobierno y al Señor Presidente del Consejo de Seguridad Deportiva (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre las estrategias de seguridad que se despliegan en eventos deportivos y de
espectáculos públicos masivos, servicios de emergencias y protocolos a aplicar.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21061/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 las obras de reparación y puesta en valor de la
Iglesia San Roque de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21104/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance y porcentaje de ejecución de la
obra del Centro Cultural San Francisco, su plazo de finalización, monto erogado hasta el momento y
suma total de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21703/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 denuncia efectuada por el ciudadano Martín Acosta,
sobre el ofrecimiento que recibió de parte del personal policial para liberar una zona a efectos de asaltar
una entidad bancaria, y sobre las fotografías publicadas de recintos oficiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22420/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las derivaciones y traslados que se realizan entre los hospitales
públicos, y respecto a la situación existente ante enfermedades estacionales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22425/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y Somoza,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la acefalía de la
Dirección General del Registro General de la Provincia, funcionario a cargo y su situación actual.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22432/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Gazzoni, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la APROSS, reajustes, coberturas,
reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas de tarifa solidaria que serán
reemplazados por el de Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22445/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 Pública Internacional Nº 03/2017 para
la contratación de la ejecución de la obra: “Ampliación, remodelación y paso a alta complejidad Hospital
Regional Villa Dolores - localidad de Villa Dolores - departamento San Javier, contratación llave en
mano”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de vehículos de la constructora
Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22123/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Plan Nuevo Rumbo y
residencias u hospedajes transitorios, así como utilización del botón antipánico y tobilleras.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Trabajo (Art. 102 CP), informe respecto a licencias por violencia familiar, de género o contra la mujer, y
sobre capacitaciones a personal de salud ocupacional para evaluar las referidas licencias.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados durante el
ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si se alcanzaron
los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para el
año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22127/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante el ejercicio
2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los objetivos propuestos
y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22128/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10.208, de
Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22632/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.235, respecto al
programa de becas académicas universitarias y de educación superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las operaciones del gobierno con la financiera Puente
Hermanos SA en los últimos 2 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nombre, profesión y remuneración de los directores y del
síndico titular y suplente de la sociedad Terminal de Ómnibus Córdoba SE, y sobre la obra 2703, de
mejoramiento de las dos terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22671/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 contaminación en sábanas, toallas y otros elementos
sanitarios de los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22672/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 subasta electrónica inversa dispuesta para la
ampliación y refacción del Complejo Esperanza.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22673/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 integración, tareas y acciones del Consejo Provincial de
Políticas Sociales creado por Decreto Nº 234/09.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti,
Quinteros y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al Sr.
Secretario de Desarrollo Energético y al Sr. Presidente de la EPEC (Art. 101 CP), para que informen ante
la Comisión de Agua, Energía y Transporte sobre la situación contable-financiera, cuadros tarifarios,
composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21922/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planos, presupuesto, estado actual, fecha de finalización de la
obra y empresa a la que se adjudicó la construcción del jardín de infantes 25 de Mayo de la ciudad de
Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a ejecutar en virtud de
la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21925/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de aportes personales docentes
establecida en el Acta Acuerdo firmada con la UEPC el 24 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.854, de creación
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº
10.218.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 109
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 110
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de viviendas y planes del gobierno para
solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22278/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los institutos descentralizados del Ministerio de Salud, en
particular sobre el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la contratación
de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta potabilizadora de la
ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21990/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del barrio Villa la Maternidad de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22307/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública 05/2017 de la obra:
Refuncionalización del edificio del hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de la ciudad
de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22403/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 endeudamiento de la provincia, contratación de un
estudio jurídico para elaborar un informe de competencia para operaciones de crédito, costos y resultados de
los servicios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21993/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación al estado del Patrimonio Fideicomitido-Certificados
de Obra Pública cedidos a favor del Fideicomiso de Administración ACIF, créditos satisfechos por parte de
Britos Hnos. SA y deuda de éste con la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
22873/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Juez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 16, entre la
ciudad de Cruz del Eje y Huascha, y entre Deán Funes, Tulumba y San José de la Dormida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195
22880/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 al Fondo de Asistencia a
Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195
22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las financieras existentes en la provincia, porcentaje de
cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de trabajadores informales, sin
cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
22890/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Caffaratti, Palloni,
Carrara y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el anuncio
de las Cámaras de Prestadores de Capital y del Interior de la provincia, respecto a las restricciones en las
prestaciones a los afiliados de APROSS, actualización del nomenclador, de los aranceles y plan de acción
previsto a los fines de dar solución al conflicto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
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 158
Pedido de Informes – Artículo 195
22915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incendio en el Valle de Punilla, hectáreas
afectadas, relevamiento de daños, investigación y resultado de la misma, adquisición de aviones
hidrantes, y respecto de la quita del impuesto al fuego en la factura de EPEC.
Comisión: Legislación General

-9A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL EN EL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 27ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) OFICINA DE FISCALÍA DE CÁMARA SUBROGANTE. FISCAL DE CÁMARA EN
LO CRIMINAL SUBROGANTE DE TERCERA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA “REEMPLAZANTE” EN EL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE VIGÉSIMA NOMINACIÓN DE LA
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PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 22729, 22977 y 22980/P/17,
despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
A continuación, por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en conjunto, de los expedientes 22729, 22977 y 22980/P/17, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésima Sexta Nominación,
Fiscal de Cámara Subrrogante de Tercera Nominación y Juez de Primera Instancia Reemplazante en el
Juzgado Civil y Comercial de Vigésima Segunda Nominación, todos con asiento en la ciudad de Córdoba
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.
Hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria que los fundamentos y las
alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos serán entregados por la presidencia
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para la confección del acta
respectiva.
En consideración las abstenciones de los bloques Frente de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para que el señor Francisco Martín
Flores sea designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba; Jorge
Alfredo Arévalo sea designado Juez de Primera Instancia Civil y Comercial reemplazante, y
Martín Norberto Berger sea designado Fiscal de Cámara en lo Criminal subrogante, conforme
los despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
PLIEGO 22980/P/17
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 22980/P/17, solicitando se
preste acuerdo para designar al abogado Jorge Alfredo Arévalo, DNI 23.212.373, como Juez de Primera
Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésima
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, contando con
despacho favorable.
El abogado Arévalo resultó en séptimo lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial para Capital confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia.
El acuerdo requerido a esta Legislatura tiene como precedente el Acuerdo 17 de fecha 27 de julio
de 2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la designación de Magistrados y
Funcionarios “reemplazantes” en el sentido que, cuando no exista en los padrones ningún inscripto en
condiciones de ser propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuará las propuestas utilizando ordenes
de mérito vigentes (del cargo especifico o afín) de concursos realizados o concluidos con posterioridad a
la aprobación de los padrones por esta Legislatura.
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Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el reemplazo y aquél
para el cual concursó el Dr. Arévalo.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1997.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista al mencionado letrado el pasado 26
de septiembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo
acuerdo para el pliego mencionado.
PLIEGO 22729 y 22977/P/17
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 22729/P/17, solicitando
acuerdo para designar al abogado Francisco Martín Flores como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 27° Nominación; y 22977/P/17,
solicitando acuerdo para designar al abogado Martín Norberto Berger como Fiscal de Cámara en lo
Criminal Subrogante en la Oficina de Fiscalía de Cámara Subrogante de Tercera Nominación.
Ambos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
El Dr. Flores resultó en quinto lugar en el orden de méritos confeccionado por el Consejo de la
Magistratura para Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial; mientras que el Dr. Berger resultó en
sexto lugar en el orden de méritos para Fiscal de Cámara en lo Criminal.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar
una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados el
pasado 12 y 26 de septiembre del corriente año respectivamente en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste
el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22729/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Francisco Martín Flores, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 27° Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado FRANCISCO MARTÍN FLORES, DNI Nº 32.039.101,
como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 27° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Tinti, Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22729/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Francisco Martín FLORES, DNI Nº
32.039.101, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 27ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3124/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22977/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Martín Norberto Berger, en la Oficina de Fiscalía de Cámara Subrogante como Fiscal de
Cámara en lo Criminal Subrogante de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado MARTÍN NORBERTO BERGER, DNI Nº 22.371.563,
como Fiscal de Cámara en lo Criminal Subrogante en la Oficina de Fiscalía de Cámara Subrogante de
Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22977/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Martín Norberto BERGER, DNI Nº
22.371.563, Fiscal de Cámara en lo Criminal Subrogante en la Oficina de Fiscalía de Cámara Subrogante
de 3ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3125/17
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 22980/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Jorge Alfredo Arévalo, como Juez de Primera Instancia “Reemplazante” en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado JORGE ALFREDO AREVALO, DNI Nº 23.212.373,
como Juez de Primera Instancia “Reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Vigésima Nominación de la Primera Circunscripción, Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Labat, Tinti, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 22980/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Jorge Alfredo ARÉVALO, DNI Nº
23.212.373, Juez de Primera Instancia “Reemplazante” en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 20ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3126/17

-10LEY NACIONAL 24.854 (DECLARACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL RECOLECTOR
DE RESIDUOS.) ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 23187/L/17, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 23187/L/17, proyecto de ley iniciado por el legislador Saillen
adhiriendo a la Ley Nacional 24.854, que declara el 2 de octubre como Día Nacional del Recolector de
Residuos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Franco Saillen
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 Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en primer lugar, deseo agradecer la oportunidad de
poder hablar de este proyecto de adhesión a la Ley 24854, declarando al 2 de octubre como
“Día del Recolector de Residuos”, ley que fue aprobada en 1997, hace 20 años.
En tal sentido, considero que es muy importante para nuestra Provincia reconocer la
labor que cumplen los trabajadores de la recolección de residuos, pero en estos últimos días
debemos decir que hemos visto en algunos medios de comunicación cómo se intenta
estigmatizar nuevamente al trabajador y, en principio, al trabajador de la recolección,
juzgando si se merece un día o no.
Esta es una ley que tiene 20 años, y me parece que ya no tendría que estar en juicio si
el trabajador de la recolección, el comerciante o un canillita se merecen un día para festejar
su labor.
Para hacer una reseña de lo que es nuestra actividad, no puedo dejar de mencionar
que antes del 2002, para ser más exacto el 11 de noviembre del año 2002, el trabajador era
estigmatizado y se lo mal llamaba basurero. Hoy, gracias a Dios, a través de las conquistas
laborales que hemos tenido como organización sindical, podemos decir que somos
recolectores, con dignidad, y que tenemos una familia que nos espera todos los días, y que
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caiga piedra, llueve o truene salimos a cumplir nuestra función. En ese sentido, quiero
reconocer el trabajo de todos nuestros compañeros.
Antes que entrara la Comisión Directiva del Sindicato, nosotros contábamos con el 65
por ciento de trabajadores analfabetos, que no tenían una formación, y hoy tenemos entre el
35 y 40 por ciento de trabajadores que se reciben en la Universidad Nacional de Córdoba. Eso
quiere decir que nuestra organización y los trabajadores han estado a la altura de las
circunstancias.
No vamos a permitir que se estigmatice al sindicalismo, y nuestra organización sindical
ha hecho mucho por los trabajadores.
La Comisión Directiva en su última elección tuvo una aceptación del 98 por ciento de
los trabajadores. Eso quiere decir que la función que se ha cumplido es muy importante,
poniendo en valor el reconocimiento en términos salariales y convenios colectivos y las
jubilaciones de los trabajadores, pero esencialmente en la higiene urbana, ya que antes del
año 2002, lamentablemente, teníamos casi el 60 por ciento de los trabajadores con
accidentes laborales y no prevalecía ningún tipo de derecho porque las empresas se llevaban
puestas no solamente las conquistas de los trabajadores, que eran casi nulas por una
representación claramente entreguista, sino también por recomendaciones de los Estados que
habían hecho muy poco para establecer condiciones justas para cada uno de los asalariados.
En ese sentido, nosotros queremos que nuestra Provincia de Córdoba no solamente
reconozca al 2 de octubre como el Día del Recolector de Residuos, sino que lo haga como día
de reflexión y concientización de la higiene urbana.
Nosotros queremos implementar en este proyecto de adhesión que no solamente se
hagan debates y foros sino también que en los establecimientos públicos y privados se
debata qué es la higiene urbana. Muchas veces se quiere hacer creer o se piensa que los
trabajadores intentamos ocultar algo, pero de ninguna manera esto es así.
Nosotros, como trabajadores, queremos enterramiento cero, y lo hemos dicho en cada
oportunidad que hemos tenido; por eso, es más que aceptable el reconocimiento para todos
nuestros trabajadores, porque son familias cordobesas; no son sólo parte de una
organización sindical, sino que son parte de nuestra Córdoba, son parte de nuestra historia;
son aquellos trabajadores que nunca se ocultaron y siempre estuvieron en la lucha.
Por eso, este día 2 de octubre es, para nosotros, reconocernos como personas,
reconocernos como lo que somos: no basureros sino recolectores de residuos de la Provincia
de Córdoba.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Quiero reflejar acá un debate que tuvimos en la comisión y que me parece importante.
Nosotros hemos firmado este despacho -lo que implica, por supuesto, que vamos a
votar a favor- pero hice una consideración que me parece atinente.
Esto parecía un debate casi formal, porque se trata de la adhesión a un día nacional
que ya está instaurado por ley nacional; pero me parece que tiene un alto significado porque
estamos en medio de un ataque muy fuerte que se va a elevar a los convenios colectivos de
trabajo. Estamos en medio de un ataque que pretende eliminar conquistas enteras, tan
importantes como la jornada de 8 horas. El día de un determinado sector o gremio, que ha
pasado a ser un día feriado, puede terminar siendo quitado en el medio de esta vorágine por
tratar de exprimir a los trabajadores hasta la última de sus posibilidades. Por esto, nos
parece fundamental ratificar, con la aprobación de este proyecto, la defensa incondicional de
los convenios colectivos de trabajo y de los derechos de los trabajadores, y manifestar
nuestro repudio a la reforma laboral en marcha, más aún cuando el Gobernador de la
Provincia declaró su apoyo a esa reforma laboral.
Desde ese punto de vista, consideramos que este proyecto debe ser aprobado en
defensa de los trabajadores recolectores de residuos -en este caso- y en contra de cualquier
ataque a los convenios colectivos de trabajo y a los derechos y conquistas obtenidas con
mucha lucha.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Adhiero y doy mi voto positivo a este proyecto de ley que se está tratando en la
Legislatura.
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Quiero señalar que es nefasto haber tenido que escuchar, de parte de algunos
editorialistas, que los trabajadores de la recolección de los residuos no tienen derecho, como
cualquier trabajador, a que les sea atribuido un día específico en reconocimiento de su labor.
Es paradójico, por lo menos, que una Legislatura que en este momento está señalando
y reconociendo ese derecho, hace algunos meses atacó, con la ley llamada “De los Servicios
Esenciales”, una ley completamente ilegal, los derechos de los trabajadores del transporte y
de la recolección de residuos a hacer huelga y a manifestarse, justamente, en defensa de sus
propios derechos.
Quería recordar eso, señalar esa contradicción y, obviamente, marcar que como PTS,
como Frente de Izquierda, acompañaremos en cada momento las demandas por las
condiciones de trabajo y los reclamos de los trabajadores de la recolección de residuos que,
como todo trabajador, vienen de los sectores más precarizados del movimiento obrero, y a
costa de sus luchas han ido avanzando en la conquista de derechos.
Felicito a los trabajadores de la recolección de los residuos por esta conquista.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve.
Quiero expresar, en nombre de Encuentro Vecinal Córdoba, nuestro voto positivo al
proyecto, y felicitar a los trabajadores recolectores que hoy nos visitan.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
En nombre del interbloque Cambiemos adherimos, como lo hicimos con el despacho de
comisión, y damos nuestro voto positivo al proyecto de ley en tratamiento, saludando en
especial a los recolectores y poniendo en consideración el tema de la corresponsabilidad de
toda la comunidad en la educación por la higiene urbana.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Es mi deseo saludar a los trabajadores recolectores de la ciudad de Córdoba y de todo
el país. Creo, como mi compañero de bloque, legislador Saillén, que son trabajadores de una
dignidad absoluta y que, sin embargo, reciben los peores conceptos, además de calumnias y
agresiones por parte de la sociedad que cree que tienen que servirla en toda su dimensión,
aún en su arbitrario uso y despojo de la basura.
La basura deja de ser un problema limitado para pasar a ser un problema
socioeconómico que no se plantea como tal, y mucho menos puede responsabilizarse de eso
a los trabajadores recolectores. Es más, existe una desidia permanente de los distintos
organismos responsables de llevar adelante ese trabajo, por lo que me parece excelente –y
los felicito- haber podido sostener su día del trabajador.
Como dijera la legisladora preopinante, fueron uno de los sectores del trabajo a los que
quisieron hacer callar para que no se manifestaran ante la ley que limitaba sus derechos.
Vuelvo a felicitarlos, compañeros, y gracias por estar hoy acá. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero darles la bienvenida y saludar a los compañeros que hoy nos
acompañan, además de felicitar al autor del proyecto.
Brevemente voy a reiterar lo que ya adelantáramos en el acto que hace algunas horas
desarrollamos en el patio Evita de esta Legislatura en referencia a la dignidad del trabajo, la
defensa de las fuentes del trabajo y, particularmente, decirles que preocupa a todo el
movimiento obrero esta ofensiva que tiene un actor central y que propugna una reforma
laboral a la que buena parte de los trabajadores organizados ya le hemos expresado nuestro
rechazo.
Pero también hay que decir que dicha reforma cuenta con algunos apoyos impensados,
ya que, con la bandera de rechazar la reforma laboral, les suman el ataque indiscriminado a
las conducciones sindicales, haciéndoles el caldo gordo y siendo funcionales a los que quieren
imponer la reforma.
En este contexto, valoramos sobremanera el proyecto aprobado en comisión y puesto a
consideración del Pleno hoy, ratificando nuestra adhesión absoluta al contenido de la ley y,
sobre todo, a los fundamentos expresados por el autor de la misma, el legislador Saillén.
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Ratificamos el compromiso de seguir defendiendo no solo a las organizaciones
sindicales como única herramienta válida para cubrir las necesidades de los trabajadores,
sino también al modelo sindical que en su momento nos dejara Perón y que hoy recibe
ataques tanto de la derecha, como del centro y de la izquierda.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 23187/L/17, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º, inclusive.

Sr. Presidente (Gonzáles).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto general y en particular el proyecto en consideración.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
23187/L/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA A LA LEY NACIONAL N° 24854
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nro. 24.854.ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
En el año 1997, y a través de la Ley Nacional N° 24.854, se decidió declarar el día 2 de octubre de
cada año como el Día Nacional del Recolector de Residuos.
Nuestra provincia de Córdoba ha mostrado siempre el respeto hacia sus ciudadanos y sus
diferentes actividades, pero aún después de 20 años de aprobada esa ley, no ha adherido a la
celebración oficialmente.
Todo trabajador encargado de realizar la tarea diaria de recolección, junto a quienes se encargan
de realizar la tarea de barrido, cumplimos una tarea social fundamental, ya que somos los encargados de
mantener cada ciudad limpia y en buenas condiciones sanitarias, y merecemos disfrutar de una jornada
durante el año calendario en la cual sea reconocido nuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio en pos del bien
comunitario.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento del resto de los señores
Legisladores para aprobar el presente proyecto de ley.
Leg. Franco Saillen
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN y SEGURIDAD SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23187/L/17, iniciado por el
Legislador Saillen, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 24.854 que declara el 2 de octubre como Día Nacional
del Recolector de Residuos, 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.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 24.854 y declárase el 2 de
octubre de cada año como “Día de Reflexión y Concientización del Valor de la Higiene Urbana”, en
reconocimiento a los recolectores de residuos.
Artículo 2º.- Ínstase a que, en conmemoración del día instituido en el artículo 1º de la presente
Ley, se realicen en los ámbitos públicos y privados exposiciones, seminarios y debates sobre la
importancia esencial que tiene la higiene urbana para el desarrollo de las comunidades y el mejoramiento
de la calidad de vida de los pueblos.
Artículo 3º.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a dictar las
normas pertinentes para la aplicación de la presente normativa en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

4247

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
Cuenca, Roldan, El Sukaria, Serafin, Saillen, Salas, Farina, Cuassolo, Eslava Emilia, Trigo,
Papa.
PROYECTO DE LEY – 23187/l/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10487
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 24854 y declárase el 2
de octubre de cada año como “Día de Reflexión y Concientización del Valor de la Higiene Urbana”, en
reconocimiento a los recolectores de residuos.
Artículo 2º.Ínstase a que, en conmemoración del día instituido en el artículo 1º de la
presente Ley, se realicen en los ámbitos públicos y privados exposiciones, seminarios y debates sobre la
importancia esencial que tiene la higiene urbana para el desarrollo de las comunidades y el mejoramiento
de la calidad de vida de los pueblos.
Artículo 3º.Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a dictar
las normas pertinentes para la aplicación de la presente normativa en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-11FRACCIÓN DE TERRENO EN PAMPA DEL MERCADO, PEDANÍA SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN
PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE
LA LOCALIDAD DE TRÁNSITO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 22587/L/17, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Al señor Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud de artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22587/L/17, proyecto de ley iniciado por los legisladores Calvo,
Brarda y Pratto, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada en
Pampa del Mercado, Pedanía San Francisco, Departamento San Justo, para ser destinada a la
construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Tránsito.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de poner en tratamiento el presente proyecto de ley, quiero informar a los
señores legisladores que con motivo del tratamiento de esta iniciativa nos visita la señora
Intendenta de Tránsito, Elisa Belén Carrizo.
Bienvenida al recinto, señora Intendenta. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
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Sr. Calvo.- Señor presidente: para la localidad de Tránsito, del Departamento San
Justo, hoy es un día muy importante y eso motiva la presencia de la intendenta municipal
acompañada con parte de su equipo en este recinto legislativo.
El proyecto 22587/L/17 de mi autoría, que también es acompañado por los legisladores
Brarda y Pratto, tiene como principal objetivo declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno de 7 hectáreas correspondientes a un inmueble de
mayor superficie que cuenta, aproximadamente, con 191 hectáreas y que cumple con todos
los requisitos de nomenclatura que exige nuestra legislación, del cual voy a obviar la
descripción de los números de matrícula.
Este proyecto tiene despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicación, como así también de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Estamos hablando de un terreno que se encuentra fuera del radio municipal. El
principal objetivo de la expropiación de este inmueble es para construir allí la planta de
tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Tránsito.
Todas las localidades que van avanzando en su desarrollo tratan de tener la mayor
cantidad de servicios posibles a disposición de los vecinos.
Todos sabemos que la construcción de las obras de cloacas es responsabilidad de los
municipios y comunas. Pero también sabemos que hay municipios que no pueden afrontar
con recursos propios la erogación necesaria para llevar adelante este tipo de obras, como las
de gas natural, agua potable, energía eléctrica que, sin duda, le cambia la vida a la gente del
lugar.
Hay una fuerte decisión de nuestro gobierno provincial y del gobernador Juan Schiaretti
de acompañar a cada una de las gestiones municipales llevando este tipo de obras con
recursos del gobierno provincial para llevar adelante la ejecución de las obras de cloacas en
cada uno de los puntos cardinales de nuestra provincia.
Ustedes saben que en el Presupuesto que aprobamos en esta Legislatura hay un
ambicioso plan de obras públicas el cual incluye, en gran parte, lo que es el tratamiento de
líquidos cloacales y su disposición final para tener un tratamiento adecuado, logrando que,
antes de que finalice el 2019, el 80 por ciento de la población de nuestra provincia pueda
contar con el servicio de cloacas.
Es así que lo venimos haciendo en todo el territorio provincial y hoy, luego de haber
firmado el convenio respectivo, con la presencia del gobernador en la localidad de Tránsito,
es necesario que demos tratamiento a este proyecto de ley para que pueda avanzar el
proceso licitatorio –que ya se encuentra en marcha– y la ejecución de la obra de cloacas.
Señor presidente: también deseo expresar que se tuvieron en cuenta los criterios
económicos, técnicos, sociales y ambientales, identificándose las características del terreno,
que por su ubicación es ideal ya que está en un lugar arquimétricamente bajo respecto del
pueblo, lo cual evita el bombeo, y también está alejado de la localidad, a más de 1.000
metros– para poder llevar adelante esta obra, además de estar resuelto el volcamiento
definitivo que va a ser sobre el Río Xanaes, a la altura del paraje La Curva, en nuestro
Departamento San Justo.
Es importante mencionar que esto fue debatido en el seno de las comisiones, y que se
ha dado cumplimiento a lo establecido por nuestra normativa vigente en materia ambiental –
me refiero a la Ley 10.208–, con la presentación del aviso de proyecto, que ya se encuentra
en nuestra Secretaría de Ambiente.
En la localidad de Tránsito, en estos últimos tiempos, hemos avanzado con muchas
obras de infraestructura que han cambiado la fisonomía del lugar y, fundamentalmente, le
han dado mucho mayor valor y desarrollo humano a cada uno de los habitantes de esa
localidad.
En Tránsito hemos avanzado con mayor energía eléctrica, con la repotenciación de la
planta reductora de presión de energía eléctrica pero, si bien ya cuenta con gas natural, tiene
una restricción propia por no tener la infraestructura necesaria, por lo que, ahora, el Sistema
de Gasificación del Este va a permitir que los habitantes de Tránsito, que hoy no pueden
tener gas natural, puedan acogerse a este servicio, y también se va a liberar un cupo de gas
importante para la industria. Hemos avanzado con una zona industrial, la apertura de una
escuela PROA –que es la primera escuela pública de carácter medio en la localidad de
Tránsito– y, también, días atrás, el Gobierno provincial licitó los primeros 15 edificios de
escuelas PROA y uno de ellos va a estar en la localidad de Tránsito.
Señor presidente: como se puede apreciar, estamos avanzando en educación, en
energía tanto eléctrica como gas natural, agua potable y, ahora, con la planta de cloacas,
algo que, sin dudas, va a poner en mejores condiciones a la localidad de Tránsito, y va a
permitir el arraigo de cada una de sus generaciones allí, a partir de la educación, el trabajo y
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la sinergia permanente que hay entre el gobierno provincial y el Gobierno local para llevar
adelante cada uno de los proyectos que se han trazado a lo largo de todo este tiempo.
Pero esto no es una tarea que sólo desarrollamos en Tránsito. Siguiendo el plan
director de obras que tiene la Provincia, en el Departamento San Justo son 15 las obras de
cloacas que se están ejecutando con recursos del presupuesto provincial, son cerca de 1.000
millones de pesos que está invirtiendo el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la ejecución
de obras de cloacas en el Departamento San Justo; en las localidades de Sacanta, Las
Varillas, Alicia, Saturnino María Laspiur, San Francisco, Freyre, Porteña, Brinkmann, Altos de
Chipión, Balnearia, Miramar, Marull, Tránsito, Arroyito, El Tío, La Francia, Devoto, por
mencionar algunas –espero no haberme olvidado de ninguna. El gobierno provincial está
trabajando en conjunto con cada uno de los intendentes para avanzar con las obras de
cloacas que necesitamos, de las cuales muchísimas ya están en ejecución y el resto está en
proceso licitatorio para poder avanzar y, antes de que finalice este año, así será.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares su acompañamiento al
presente proyecto de ley, para poder lograr el progreso que la localidad de Tránsito merece.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: adelantando el voto positivo del interbloque
Cambiemos al proyecto en tratamiento, procederé a hacer una breve observación al respecto.
Un mes atrás, el Intendente de Devoto asistió a una reunión conjunta de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Asuntos Ecológicos, en
la que se trató un proyecto exactamente igual a éste. En esa oportunidad, expresamos que,
si bien íbamos a acompañar el despacho, veríamos con agrado que se realizara el estudio que
paso a detallar.
Si bien está cumplido –como dijo bien el legislador preopinante– lo establecido en el
artículo 2º de la Ley 2208, que expresa que este tipo de obras, en localidades de menos de
diez mil habitantes, solamente insume un aviso de proyecto; en función de que en nuestra
Provincia venimos con años de muchas lluvias, y si bien la localidad de Tránsito está a 100
kilómetros de la laguna de Mar Chiquita –bajo la tierra está mucho más cerca porque las
napas son muy altas–, queremos que conste que la intención de nuestro bloque es que la
Secretaría de Ambiente de la Provincia realice el correspondiente estudio de impacto
ambiental.
En tal sentido, ya que la Intendenta está presente en este recinto, aprovecho para
decirle que la vamos a acompañar, por su progreso y por el de su pueblo. Creemos que estas
obras, si bien no son aquellas en las que se hacen cortes de cintas y no generan grandes
réditos políticos, mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. Asimismo, le solicitamos
que, por su tranquilidad y por la de los habitantes de Córdoba, nos acompañe en nuestro
pedido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 22587/L/17, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
22587/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárese de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno de
siete hectáreas (7 ha) aproximadamente, correspondiente a un inmueble de mayor superficie designado
como Lote Nº221-1464 ubicado en Pampa del Mercado, Pedanía San Francisco, Departamento San Justo
de la Provincia de Córdoba, que cuenta con una superficie total de aproximadamente ciento noventa y
una hectáreas cinco mil novecientos cuarenta metros cuadrados (191 ha 5940 m2), Número de cuenta
30-04-2237615/5, inscripto en el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº184336 , de acuerdo
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a croquis de medición para la confección del plano de mensura de expropiación que, como Anexo Único,
compuesto de tres (3) fojas útiles acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias
definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del
cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- Los inmuebles que por esta Ley se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación deben ser destinados exclusivamente a la construcción de la Planta de Tratamiento de
Líquidos Cloacales de la localidad de Tránsito y demás dependencias anexas a la misma que se
consideren oportunas, no pudiendo dárseles otro destino.
ARTÍCULO 4°.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
general de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
ARTÍCULO 5°.- Los gastos y costos que demanden las gestiones necesarias a los efectos de dar
cumplimiento a la finalidad de la presente Ley serán soportados por la Municipalidad de Tránsito.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Tránsito, ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, a
100 Km. de la Capital Provincial y a 104 km de la Cabecera Departamental, se encuentra en un proceso
de desarrollo acompañado de la ejecución de proyectos de obra pública destinados a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la localidad.
Entre estos proyectos se destaca la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales
que se desarrollará en un espacio físico ubicado en las cercanías de la ciudad de Tránsito.
El impacto que la concreción de una obra semejante tiene sobre el nivel de vida de los vecinos es
altamente positivo y tiene como consecuencias numerosos beneficios como la conservación del medio
ambiente, la preservación de la salud colectiva y la reutilización de las aguas tratadas para distintos
fines.
Una de las primeras acciones a ejecutar para concretar una obra de estas características es la
identificación y definición de terrenos adecuados para la radicación de la planta de tratamiento de
líquidos cloacales, y respondiendo a esto, las autoridades municipales a cargo del plan han identificado
un inmueble en las cercanías de la ciudad, que cumple con las condiciones necesarias para este fin.
Cabe destacar que como la extensión total del inmueble identificado resulta excesiva para la
finalidad que se pretende, se afectará una porción menor del mismo de aproximadamente siete
hectáreas, tal como señala el croquis de medición para la confección del plano de mensura de
expropiación que se acompaña como Anexo a este proyecto de Ley.
Al momento de definir la localización de la planta de tratamiento de desagües cloacales de la
localidad se tuvieron en cuenta criterios económicos, técnicos, sociales y ambientales, identificándose las
siguientes características:
El lugar por su ubicación es ideal ya que se encuentra en un lugar altimétricamente bajo respecto
al resto del pueblo lo cual evita el bombeo.
Está alejado más de 1000 mts de la zona poblada.
Y, fundamentalmente está solucionado el vertido del agua tratada ya que pasa por allí un canal de
desagüe pluvial que lleva el fluido hasta el Río Xanaes (a la altura del paraje la curva).
Partiendo de estas premisas, el proyecto propone la declaración de utilidad pública y sujeción a
expropiación de una fracción del mencionado inmueble, y encuentra su fundamento normativo en las
disposiciones de la Ley Nº 6394 que habilita la declaración de utilidad pública, base de la expropiación de
bienes cuando se procure la satisfacción del bien común. Extremo este que queda acabadamente
demostrado, al ser bien común el desarrollo de la infraestructura sanitaria de la localidad en cuestión, a
través de la optimización del tratamiento de líquidos cloacales.
En síntesis, consideramos prioritario dar inicio a las tareas que deban realizarse para cumplir con
el deseo de la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Tránsito. Y
la primera de ellas no es sino la expropiación de los terrenos en los que habrá de localizarse.
Creemos fervientemente que la existencia de esta planta será un factor de relevancia superlativa
parta la localidad, para el progreso de la ciudad, pero fundamentalmente para todos los ciudadanos
deseosos de vivir en una comunidad que crece y se desarrolla.
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Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
22587/L/17, iniciado por los Legisladores Calvo, Brarda y Pratto, por el que declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en Pampa del Mercado, Pedanía San Francisco,
Departamento San Justo, para ser destinada a la construcción de la planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la localidad de Tránsito, 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.- Declárese de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno de
siete hectáreas (7 ha) aproximadamente, correspondiente a un inmueble de mayor superficie designado
como Lote Nº 221-1464, ubicado en Pampa del Mercado, Pedanía San Francisco, Departamento San
Justo de la Provincia de Córdoba, que cuenta con una superficie total de aproximadamente ciento
noventa y una hectáreas, cinco mil novecientos cuarenta metros cuadrados (191 ha, 5.940,00 m2),
Cuenta Número 30-04-2237615/5, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 184336, de acuerdo a croquis de medición para la confección del plano de mensura de
expropiación que, compuesto de una foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias definitivas
serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble que por esta Ley se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
debe ser destinado exclusivamente a la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de
la localidad de Tránsito -Departamento San Justo- y demás dependencias anexas a la misma que se
consideren oportunas, no pudiendo dársele otro destino.
Artículo 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
Artículo 5º.- Los gastos y costos que demanden las gestiones necesarias a los efectos de dar
cumplimiento a la finalidad de la presente Ley serán soportados por la Municipalidad de Tránsito.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Calvo, Bedano, Ceballos, Trigo, Cuassolo.
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Scarlatto, Cuenca, Iturria, Calvo, Bedano, Ceballos, Trigo, Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 22587/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10488
Artículo 1º.Declárese de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno de
siete hectáreas (7 ha) aproximadamente, correspondiente a un inmueble de mayor superficie designado
como Lote Nº 221-1464, ubicado en Pampa del Mercado, Pedanía San Francisco, Departamento San
Justo de la Provincia de Córdoba, que cuenta con una superficie total de aproximadamente ciento
noventa y una hectáreas, cinco mil novecientos cuarenta metros cuadrados (191 ha, 5.940,00 m2),
Cuenta Número 30-04-2237615/5, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 184336, de acuerdo a croquis de medición para la confección del plano de mensura de
expropiación que, compuesto de una foja, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias
definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del
cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.El inmueble que por esta Ley se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación debe ser destinado exclusivamente a la construcción de la planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la localidad de Tránsito -Departamento San Justo- y demás dependencias anexas a la misma
que se consideren oportunas, no pudiendo dársele otro destino.
Artículo 4º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
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Artículo 5º.Los gastos y costos que demanden las gestiones necesarias a los efectos de
dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley serán soportados por la Municipalidad de Tránsito.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-12PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2017.CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 2017, CELEBRADO ENTRE EL INDEC Y LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. DECRETO N° 1282/17.
RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
22982/E/17, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de octubre de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 22982/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
ratificando el Decreto 1282/17, por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica 2017, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos, a los efectos de
dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2017.
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 la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: en el día de la fecha, se encuentra en tratamiento
en esta Cámara el proyecto de ley 22982/E/17, por el que se propicia la aprobación de un
convenio marco celebrado el 12 de julio del corriente año entre el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos y la Dirección General de Estadísticas y Censos, dependiente de la
Secretaría de Fortalecimiento Institucional, que se encuentra en la órbita de la Secretaría
General de la Gobernación de nuestra Provincia.
Mediante el mencionado convenio marco, se pretende dar cumplimiento al Programa
Anual de Estadística 2017, estableciendo como objetivo principal la colaboración técnica entre
las partes firmantes ya que la Provincia aporta recursos humanos y de infraestructura a
efectos de formalizar las acciones para la realización del referido Programa de Estadística
Nacional; por su parte, el INDEC financia los gastos que demandan el cumplimiento de dicho
convenio.
Este tipo de convenios se celebran todos los años entre el INDEC y cada una de las
Provincias a fin de que las pautas para el trabajo de campo y de recolección de información
sea uniforme en todas las jurisdicciones provinciales. De ese modo se obtienen datos que
pueden ser técnicamente agregables para generar estadísticas de alcance nacional.
El convenio marco –cuya aprobación se propone- consta de 16 cláusulas que
determinan su objeto, las funciones y obligaciones de cada una de las partes, la garantía de
observancia de las leyes y otras normas nacionales y provinciales referidas al secreto
estadístico, la obligación por parte de la Provincia de rendir cuenta de los fondos remesados
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por el INDEC y ejecutados por la Dirección de Estadística y la facultad de establecer multas
en caso de infligir la obligación de información estadística de la actividad específica.
Asimismo, el convenio incluye, a título enunciativo, 13 operativos estadísticos que son:
Encuesta Permanente de Hogares Continua; Encuesta Anual de Hogares Urbanos; Encuesta
Industrial Mensual; Índice de Precios; Índice de Salarios; Encuesta de Ocupación Hotelera;
Encuesta de Turismo Internacional; Estadística de Permiso de Edificación; Programa de
Análisis Demográfico; Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil; Cartografía y
Sistema de Información Geográfica; Sistema de Estadística Sociodemográficas y Taller de
Pobreza en el marco del proyecto Censar.
Por su parte, el monto acordado que el INDEC destina a estos operativos en la
Provincia de Córdoba es de 7.118.175 pesos. Cabe aclarar, señor presidente, que la Dirección
de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba integra el Sistema Estadístico Nacional, tal
como lo establece la Ley nacional 17.622, en su artículo 4°, y la Ley provincial 5454, en su
artículo 1°, como ocurre con la totalidad de las provincias en nuestro país.
En virtud de las citadas normas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos financia
total o parcialmente los operativos estadísticos de campo que se realizan en las distintas
provincias con el fin de obtener estadísticas nacionales, y lo hace a través de convenios como
el que está bajo tratamiento.
Señor presidente: es muy importante conocer a grandes rasgos el funcionamiento
fáctico del Sistema Estadístico Nacional y sus sistemas periféricos ya que no aprobar este
convenio implicaría que las estadísticas nacionales no sean representativas para Córdoba y, a
la vez, que no sean completas, además de incumplir con las normativas nacional y provincial.
Por todo lo expuesto, considero que este tipo de acuerdos institucionales son la base
para continuar fortaleciendo el sistema estadístico, siendo las provincias un eslabón
insoslayable para lograrlo. En consecuencia, solicito el acompañamiento de los distintos
bloques en la aprobación del presente proyecto de ley, adelantando el voto positivo de Unión
por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento por
parte del interbloque Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Antes de dar la palabra al legislador Salas, esta
Presidencia desea informar que se encuentran visitándonos alumnos de sexto año del Colegio
Gabriel Taborín, pertenecientes a la cátedra “Proyecto Integrador”.
Como es costumbre, les damos la bienvenida con un cálido aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en verdad, íbamos a plantear –lo vamos a hacer- la
abstención del bloque del Frente de Izquierda en la votación de este proyecto porque esto de
votar convenios en los cuales la Legislatura no tiene ningún tipo de participación y solamente
como una formalidad, nos parece un hecho que no puede ser aceptado.
Me llama la atención y estoy asombrado porque recién la legisladora miembro
informante decía que si no firmábamos este tipo de convenios –lo traté de copiar
textualmente- las estadísticas nacionales no serían válidas para Córdoba. Hago una pregunta:
¿no hubo un conflicto por el tema de las estadísticas y el INDEC entre la Provincia y la
Nación? ¿El director del INDEC no pidió que echaran a Conti, director de Estadísticas de
Córdoba? Se dijo que había un 40 por ciento de pobreza en la Provincia, luego se dijo que era
del 30 por ciento, ¿cuál es la confiabilidad? Le pregunto al bloque de la mayoría que propone
este convenio: ¿para qué sirve si hubo un conflicto enorme sobre las estadísticas?
Realmente, que se hable de esto sin por lo menos hacer una reflexión sobre lo
sucedido, no me parece ya un acto de formalidad sino –buscando una palabra para que no se
entienda mal- como un acto de subordinación total a un convenio que ni siquiera garantiza –
según los datos de la Provincia- la fidelidad sobre lo que se dice de la Provincia.
De todas maneras, lo importante es que conste el pedido de abstención del Frente de
Izquierda en este proyecto.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: también quiero que conste la abstención del bloque
del PTS- Frente de Izquierda en la votación de este proyecto, y señalar que de la misma
manera en que se aprobó hace una semana un convenio, siendo que había habido
“chisporroteos” entre las direcciones de ambos centros de elaboración de estadísticas, luego
se firmó este convenio.
Ahora vuelven a ponerse en discusión los números de la pobreza, y es patético que el
Gobierno provincial festeje que los números son menores, siendo que estamos hablando de
alrededor de un 30 por ciento de pobreza, en cualquiera de los casos. Frente a esto, y de la
misma manera en que lo hizo el legislador preopinante, quiero señalar que estas cifras, lejos
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de dar estadísticas confiables, para lo único que sirven es para manejarlas a su antojo y
ocultar que las políticas de ajuste tienen efectos concretos sobre la vida real de la gente que,
en su mayoría -la población trabajadora- sigue siendo pobre.
Por eso nos abstenemos y entendemos que los organismos de medición de las
estadísticas tienen que ser controlados por los propios trabajadores de esos organismos
realmente interesados en la eficiencia de los métodos técnicos y en la posibilidad de que la
población acceda a estadísticas confiables.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores de los bloques de Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS-Frente de
Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración, en
general y particular, por contar el proyecto de sólo dos artículos, siendo el segundo de forma,
el proyecto 22982/E/17, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
22982/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 las atribuciones conferidas por el artículo 144 inc. 4de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto Provincial N° 1282 de fecha 17 de agosto de 2017, mediante el cual se aprobó el Convenio Marco
de Cooperación y Asistencia Técnica 2017, celebrado con fecha12 de julio del corriente año, entre el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos
dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación,
en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A través del mencionado Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica se pretende dar
cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2017, implementándose a tales fines una colaboración
técnica en el desarrollo de las actividades relativas a Encuesta Permanente de Hogares Continua,
Encuesta Anual de Hogares Urbanos, Encuesta Industrial Mensual, Índice de Precios, Índice de Salarios,
Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional, Estadísticas de Permisos de
Edificación, Programa Análisis Demográfico, Estadísticas Vitales y de Registro Civil, Cartografía y Sistema
de Información Geográfica (SIG), Sistema de Estadísticas Sociodemográficas (SESD) y Taller de Pobreza
en el marco del Proyecto Censal.
Las partes acuerdan garantizar la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencial
de la información establecida por Ley N° 17.622, por Disposición INDEC N° 176/1999 y Ley Provincial N°
5454, determinando asimismo las respectivas funciones y obligaciones en orden a la financiación de
gastos, asesoramiento, supervisión, capacitación, contrataciones y las relacionadas a la instrumentación
técnica.
El Convenio de que se trata tendrá una vigencia de un año, computado desde la fecha de su firma,
pudiendo desde su vencimiento formalizarse un nuevo convenio; en tanto se determina que el
financiamiento de los gastos que demande el cumplimiento del citado Convenio Marco, hasta la suma de
pesos siete millones ciento dieciocho mil ciento setenta y cinco ($ 7.118.175,00), será afrontado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), quedando establecida la forma de pago del referido
importe.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Decreto Provincial N° 1282 de fecha 17 de agosto de 2017,
mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 2017, celebrado con
fecha 12 de julio del corriente año, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la
Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el
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que compuesto de setenta y tres (73) fojas útiles se adjunta formando parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 22982/E/17, iniciado por el Poder
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Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1282/17, que aprueba el Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica 2017, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y
Censos, a los efectos de dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2017, 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.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 1282 de fecha 17 de agosto de 2017, mediante el
cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 2017, celebrado con fecha 12 de
julio del corriente año, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General
de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba el que, compuesto
de setenta y tres (73) fojas, se adjunta formando parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Trigo, Rins, Nebreda, Farina, Eslava Emilia,
Chiappello.
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Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Trigo, Rins, Nebreda, Farina, Eslava Emilia,
Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 22982/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10489
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Provincial Nº 1282 de fecha 17 de agosto de 2017,
mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 2017, celebrado con
fecha 12 de julio del corriente año, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la
Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba el
que, compuesto de setenta y tres 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXV
23227/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo
al Día Nacional del Camino y la Educación Vial, a conmemorarse el 5 de octubre.
XXVI
23228/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, celebrado el 2 de octubre.
XXVII
23229/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la presentación del libro “La niña que miraba los trenes partir”, del escritor
Ruperto Long, el día 19 de octubre en la ciudad de Córdoba.
XXVIII
23230/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 23ª Encuentro de
Agrupaciones Gauchas Cuencas del Sol, a llevarse a cabo los días 7 y 8 de octubre en el predio de la
Agrupación Gaucha 2 de Abril, ubicada en el departamento Cruz del Eje.
XXIX
23231/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por el 90º aniversario de la creación de la Fábrica Argentina de Aviones, a
celebrarse el día 11 de octubre.
XXX
23235/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Kyshakevych y Serafín, adhiriendo al 1º
Campus Nacional de Básquetbol para Ciegos, a llevarse a cabo del 12 al 14 de octubre en la ciudad de
Deán Funes.
XXXI
23236/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual apoya al pueblo
catalán en su camino a la independencia y repudia la represión realizada por la Guardia Civil del Estado
Español, durante el referéndum del pasado 1 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
23239/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Montero y González, declarando de
Interés Legislativo el libro “Comentarios a la reforma del Código Procesal Penal - Ley Nº 10.457”,
expresando beneplácito por la conferencia que dictarán sus autores el día 9 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
XXXIII
23240/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito por la
distinción otorgada al periodista solidario Carlos Walter Salvatierra, en el marco del Año Brocheriano.
XXXIV
23241/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito por la
distinción otorgada al señor Juan Santiago Bouchon por la creación del Museo Polifacético Rocsen en la
localidad de Nono, en el marco del Año Brocheriano.
XXXV
23242/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito por la
distinción otorgada al señor Andrés Bruzzone Barcellone por ser un ejemplo de lucha, dedicación y
superación ante toda adversidad, en el marco del Año Brocheriano.
XXXVI
23244/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
expresando beneplácito por la elección del Ing. Héctor Aiassa como Rector de la Universidad Tecnológica
Nacional, primer cordobés distinguido con ese cargo.
XXXVII
23247/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las 12º Olimpíadas
Intercolegiales de Lengua, a llevarse a cabo el día 19 de octubre en la localidad de Alejandro Roca.
XXXVIII
23248/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Farina, Miranda, Majul y Labat,
expresando preocupación y repudiando el proyecto de presupuesto 2018 presentado por el Poder
Ejecutivo Nacional, por considerarlo perjudicial para la provincia de Córdoba.
XXXIX
23249/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni y Julián López, adhiriendo al 131º
aniversario de la fundación de la localidad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a
celebrarse el día 8 de octubre.
XL
23250/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda y Farina, adhiriendo al 113º
aniversario de la fundación y a las Fiestas Patronales de la localidad de Las Acequias, a celebrarse el día
7 de octubre.
XLI
23251/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 129º aniversario de
la fundación de la localidad de Tránsito, departamento San Justo, a celebrarse el día 23 de octubre.
XLII
23252/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 5º Jornada de
Ingeniería Electrónica y Competencia de Robótica, a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre en la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo.
XLIII
23253/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al SeminarioConferencia “UAS, estado del arte mundial”, a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
XLIV
23254/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y por la
Legisladora Bustos, adhiriendo a la 4ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental, a llevarse a cabo el día 6
de octubre en la ciudad de Córdoba.
XLV
23255/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, rindiendo homenaje a la memoria
del ex Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, en la conmemoración del 122º aniversario de su
natalicio el día 8 de octubre.
XLVI
23256/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
el Seminario Debate “Memoria del futuro del trabajo”, a llevarse a cabo los días 17 y 18 de noviembre en
la localidad de San Javier.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
23243/N/17
Nota del Sr. Vicegobernador Dr. Martín Llaryora: Solicitando licencia sin goce de haberes del
9 al 22 de octubre, para abocarse a la campaña electoral de elección de Legisladores Nacionales.
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 22729/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Francisco Martín Flores, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 27ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
2) 22977/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Martín Norberto Berger, en la Oficina de Fiscalía de Cámara Subrogante como Fiscal de Cámara
en lo Criminal Subrogante de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
3) 22980/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Jorge Alfredo Arévalo, como Juez de Primera Instancia “reemplazante” en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Vigésima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
y de Legislación General
23187/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Saillen, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 24.854, que
declara el 2 de octubre como Día Nacional del Recolector de Residuos.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
y de Legislación General
22982/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N° 1282/17,
que aprueba el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica 2017, celebrado entre el INDEC y la
Dirección General de Estadística y Censos, a los efectos de dar cumplimiento al Programa Anual de
Estadística 2017.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
22587/L/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo, Brarda y Pratto, declarando de utilidad
pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en Pampa del Mercado, Pedanía San
Francisco, departamento San Justo, para ser destinada a la construcción de la planta de tratamiento de
líquidos cloacales de la localidad de Tránsito.

-14A) CICLO “ACORDES A LA HISTORIA”, DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS HISTÓRICOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 57º RALLY NACIONAL DE MOTOS ANTIGUAS CÓRDOBA 2017, EN MINA
CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) GUILLERMO MONTEMERLO, DEPORTISTA DE LA LOCALIDAD DE JOVITA,
DPTO. GENERAL ROCA. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO EN EL MUNDIAL DE
BOCHAS, EN MARRUECOS. RECONOCIMIENTO.
D) PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS “DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y DEL
USUARIO: PROBLEMAS ACTUALES. POSIBLES REFORMAS A LA REGULACIÓN
VIGENTE”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) MONSEÑOR HUGO RICARDO ARAYA. ASUNCIÓN AL OBISPADO DE LA
DIÓCESIS DE CRUZ DEL EJE. BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE COLAZO, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE MANFREDI, DPTO. RÍO SEGUNDO. 103° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES (FADEA). SITUACIÓN ACTUAL.
PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.
I) ASOCIACIÓN GUÍAS ARGENTINAS. TRAYECTORIA Y COMPROMISO PARA
CON LOS NIÑOS Y JÓVENES. BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE SALSACATE, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. NUEVA MAESTRÍA SOBRE
BIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES. BENEPLÁCITO.
L) DÍA NACIONAL DEL CAMINO Y LA EDUCACIÓN VIAL. ADHESIÓN.
M) DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. ADHESIÓN.
N) LIBRO “LA NIÑA QUE MIRABA LOS TRENES PARTIR”, DE RUPERTO LONG.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
O) 23ª ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS CUENCAS DEL SOL, EN EL
DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES. 90º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q) 1º CAMPUS NACIONAL DE BÁSQUETBOL PARA CIEGOS, EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LIBRO “COMENTARIOS A LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL - LEY
Nº 10.457”, DE MAXIMILIANO HAIRABEDIAN, MARCELO JAIME, MILAGROS
GORGAS, G. SEBASTIÁN ROMERO Y MARTÍN CAFURE. INTERÉS LEGISLATIVO.
CONFERENCIA A DICTAR POR SUS AUTORES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
S) CARLOS WALTER SALVATIERRA, PERIODISTA SOLIDARIO. DISTINCIÓN
RECIBIDA EN EL MARCO DEL AÑO BROCHERIANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) JUAN SANTIAGO BOUCHON. DISTINCIÓN RECIBIDA POR LA CREACIÓN DEL
MUSEO POLIFACÉTICO ROCSEN, EN LA LOCALIDAD DE NONO, EN EL MARCO DEL
AÑO BROCHERIANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) ANDRÉS BRUZZONE BARCELLONE. DISTINCIÓN RECIBIDA POR SER UN
EJEMPLO DE LUCHA, DEDICACIÓN Y SUPERACIÓN ANTE TODA ADVERSIDAD, EN EL
MARCO DEL AÑO BROCHERIANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) ING. HÉCTOR AIASSA. ELECCIÓN COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL. BENEPLÁCITO.
W) 12º OLIMPÍADAS INTERCOLEGIALES DE LENGUA, EN LA LOCALIDAD DE
ALEJANDRO ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018, PRESENTADO POR EL PODER
EJECUTIVO NACIONAL. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
Y) LOCALIDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. 131º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. Z) LOCALIDAD DE LAS ACEQUIAS. 113º
ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) LOCALIDAD DE TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. 129º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
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BI) 5º JORNADA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y COMPETENCIA DE
ROBÓTICA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
CI) SEMINARIO-CONFERENCIA “UAS, ESTADO DEL ARTE MUNDIAL”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) 4ª MARCHA POR EL DERECHO A LA SALUD MENTAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN.
EI) JUAN DOMINGO PERÓN, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 122º
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
FI) SEMINARIO DEBATE “MEMORIA DEL FUTURO DEL TRABAJO”, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JAVIER. INTERÉS LEGISLATIVO.
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, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los
proyectos incorporados en el temario concertado, que obra en cada banca, sometiéndolos a
votación, conforme al texto pactado y cuyos números son: 22811, 22870, 23164, 23205,
23208, 23210, 23211, 23217, 23221, 23224, 23226, 23227, 23228, 23229, 23230, 23231,
23235, 23239, 23240, 23241, 23242, 23244, 23247, 23248, 23249, 23250, 23251, 23252,
23253, 23254, 23255 y 23256/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del Frente de Izquierda en los
proyectos 23221, 23226, 23244 y 23248/L/17, y quiero aclarar que en este caso no es
porque estemos a favor del Presupuesto nacional, todo lo contrario, sino por la forma que se
ha presentado. También que conste nuestro rechazo a los proyectos 23208 y 23231/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo a los proyectos
mencionados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los proyectos 23205, 23231,
23244, 23248/L/17 y que quede constancia del voto negativo al proyecto 23208/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Queda constancia de las abstenciones y del voto negativo de los proyectos
mencionados.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto 23221/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero que conste el voto negativo de todo el
Interbloque Cambiemos a los proyectos 23248 y 23217/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del Interbloque
Cambiemos en los proyectos 23248 y 23217/L/17.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
22811/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al ciclo “Acordes a la Historia”, de espectáculos artísticos-históricos que
tiene como eje artistas cordobeses.
Leg. Juan Quinteros
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FUNDAMENTOS
Acordes a la historia es un ciclo de espectáculos artísticos-históricos que tiene como eje la historia
de nuestra Patria Grande, Latinoamérica.
Es una iniciativa del escritor y periodista Mariano Saravia, a cuyo cargo están los relatos históricos
que se combinan con la música de distintos artistas cordobeses y argentinos.
Acordes a la Historia, es una obra de textos y canciones a cargo del periodista Mariano Saravia,
quien en su primera entrega del mes de mayo relató la historia argentina según su visión. El cantautor
mendocino Gustavo Maturano, acompañó desde sus canciones.
“Desde la conquista europea, padecemos la grieta entre dominados y dominadores. Desde
Rivadavia contra San Martín y Belgrano, pasando por Mitre contra el Chacho, hasta hoy. Para adentrarse
en nuestra dolorosa pero fascinante historia, que es bueno repasar para orientarnos, para ver por dónde
seguir” explica Mariano Saravia.
Mariano Saravia es periodista, escritor, docente universitario y conferencista. Sus especialidades
son la política internacional, el periodismo histórico y los derechos humanos. Recorre su provincia,
Córdoba, y Argentina dictando conferencias sobre temas históricos, políticos y de derechos humanos,
principalmente de Argentina y Suramérica. Ha sido invitado a disertar en la mayoría de los países
sudamericanos, sobre todo en Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia. Tiene publicados 10 libros, algunos de
ellos traducidos al inglés, francés, portugués, danés y vietnamita.
El ciclo prevé para este año 2017 los siguientes espectáculos de Acordes a la Historia de:
Argentina, con el cantautor Gustavo Maturano; Brasil, con Blas Rivera, saxofonista y tecladista cordobés
radicado en Río de Janeiro; Perú, con el grupo de ritmos negros Inga Mandiga; Cuba, con el grupo Calle
Vapor; Colombia, con el grupo de cumbia colombiana Aguardiente; Estados Unidos, con el grupo La
Arcaica, de blues rural; y México, con Juan Martín Medina, cantautor cordobés radicado en México.
El ciclo Acordes a la Historia se presenta en el interior provincial, pero principalmente en la ciudad
de Córdoba y una vez por mes en el CPC de Argüello.
Es una contribución a la divulgación de la cultura y la historia de Latinoamérica, y una buena
forma de llegar a los más jóvenes.
El cronograma futuro del ciclo, que incluye relatos históricos y música de los países de nuestro
continente:
Acordes a la Historia de Cuba
-Jueves 17 de agosto a las 21 en Los Infernales de Güemes, Belgrano 631.
-Sábado 19 de agosto a las 21 en el CPC de Argüello
-Viernes 25 de agosto a las 21 en el Centro Cultural Carena, Alvear 157
-Sábado 26 de agosto a las 21 en el Cine de Unquillo.
Acordes a la Historia de Colombia
-Viernes 15 de setiembre a las 21 en el Centro Cultural Carena
-Sábado 16 de setiembre a las 21 en el CPC de Argüello
-Jueves 21 de setiembre a las 21 en Los Infernales de Güemes
-Sábado 23 de setiembre a las 21 en el Cine de Unquillo
Acordes a la Historia de Estados Unidos
-Jueves 19 de octubre a las 21 en Los Infernales de Güemes
-Viernes 20 de octubre a las 21 en el CPC de Argüello
-Viernes 27 de octubre a las 21 en el Centro Cultural Carena
-Sábado 28 de octubre a las 21 en el Cine de Unquillo
Acordes a la Historia de México
-Jueves 9 de noviembre a las 21 en Los Infernales de Güemes
-Sábado 11 de noviembre a las 21 en el CPC de Argüello
-Viernes 17 de noviembre a las 21 en el Centro Cultural Carena
-Sábado 18 de noviembre a las 21 en el Cine de Unquillo
Programa para el año 2018
- febrero: Acordes a la Historia del Paraguay
- marzo: Acordes a la Historia del Uruguay
- abril: Acordes a la Historia de Chile
- agosto: Acordes a la Historia de Bolivia
- setiembre: Acordes a la Historia de Puerto Rico
- octubre: Acordes a la Historia de Venezuela
Es por todo lo expuesto que, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22811/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo de espectáculos artísticos-históricos “Acordes
a la Historia” que, generado por el periodista, escritor, docente universitario y conferencista Mariano
Saravia, se desarrolla en el año 2017 y en parte de 2018, destacando la participación de artistas
cordobeses.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
22870/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el desarrollo del 57º Rally Nacional de Motos Antiguas Córdoba 2017 el cual
se realizara del 26 de octubre al 29 de octubre, con epicentro en la localidad de Mina Clavero.
Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
Desde el próximo 26 al 29 de Octubre se celebrara en nuestra provincia el 57° Rally Nacional de
Motos Antiguas que en esta edición tendrá como epicentro a la ciudad de Mina Clavero.
Este Rally se realiza desde 1989, cuenta con la presencia de más de 150 motovehículos clásicos y
de colección de todas partes de la república celebrando dos eventos anuales de estas características, en
distintas locaciones del país y cabe destacar que ha sido Córdoba la sede del primero.
Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 22870/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 57º Rally Nacional de Motos Antiguas - Córdoba
2017, a desarrollarse del 26 al 29 de octubre con eje en la localidad de Mina Clavero, Departamento San
Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23164/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Guillermo Montemerlo, de la localidad de Jovita departamento
General Roca, consagrado con medalla de oro en el Mundial de Bochas realizado en Casablanca,
Marruecos el pasado 23 de septiembre.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Guillermo Sebastián Montemerlo es un joven bochófilo de la localidad de Jovita, que el pasado
sábado vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, sumó el 8vo. Título Mundial de Bochas Argentinas
en las diferentes especialidades, en una modalidad de juego, individual, que no se practica en nuestro
país, el cual solo se entrena para los mundiales, siendo la primera medalla de oro conseguida.
Entre los días 17 y 23 de Septiembre se llevó a cabo el Campeonato Mundial Masculino Adulto
especialidad Volo –Zerbin- en la ciudad de Casablanca Marruecos en las modalidades de Juego individual,
parejas y combinado, y tiro. El equipo argentino estuvo encabezado por el técnico José Gáspari, oriundo
de Coronel Moldes.
En dicha cita mundialista participaron 42 países: 19 de Europa, 14 de África, 3 de Asia, 1 de
Oceanía y 5 de América. El cordobés Guillermo Montemerlo, con una impecable perfomance, logró la
medalla de oro al imponerse en la final individual a Croacia.
Montemerlo ganó esta modalidad de manera invicta. Integró el duro Grupo 7 junto a Chile, Brasil
y Bulgaria, y finalizó primero por sus victorias ante el búlgaro y el chileno. En el camino hacia la final,
superó a España, Serbia, dando el gran golpe en semifinal donde derrotó al bicampeón mundial el
esloveno Jure Kozjek.
De esta manera, el deportista vuelve a ratificar el excelente momento que atraviesa en su
disciplina, al conseguir nada más y nada menos que la medalla de oro en el torneo mundial.
Es por eso que felicitamos a Guillermo Montemerlo con este reconocimiento, y lo estimulamos a
que siga compitiendo en representación de nuestro país, a la vez que expresamos nuestro orgullo de que
forma parte de esa galería de figuras gloriosas del deporte cordobés.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23164/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista cordobés Guillermo Montemerlo, oriundo de la localidad de Jovita
-Departamento General Roca-, por la obtención de la Medalla de Oro en el Mundial de Bochas
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desarrollado el pasado 23 de septiembre en la ciudad de Casablanca, Reino de Marruecos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23205/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 1er Ciclo de Conferencias “Derechos del Consumidor y del Usuario:
Problemas Actuales. Posibles Reformas a la Regulación Vigente”, organizado por la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba y la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa, que tendrá
lugar en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial, los días 5 y 26 de octubre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Frecuentemente, y enhorabuena, esta Casa Legislativa Provincial abre sus puertas a las distintas
manifestaciones de nuestra cultura, convirtiéndose en el ámbito propicio para el desarrollo de muestras
fotográficas, pictóricas, presentación de libros y un sinnúmero más de otras expresiones.
En esta oportunidad, nos complace señalar que los días 5 y 26 de octubre del presente año, la
Sala Regino Maders se constituirá en el espacio donde se llevará a cabo el 1er Ciclo de Conferencias
denominado “Derechos del Consumidor y del Usuario: Problemas Actuales. Posibles Reformas a la
Regulación Vigente”; encuentro organizado conjuntamente por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba y la Dirección de Capacitación y Extensión, donde expertos invitados tratarán
diversos temas de interés, para contribuir desde el punto de vista educativo, a la transmisión de
conocimientos y experiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Además, será el lugar indicado para que los estudiantes amplíen los conocimientos específicos,
vinculando la teoría con la práctica, y profundizando sobre cuestiones ligadas a su porvenir profesional.
En orden a las conferencias previstas para el día 5 de octubre, las mismas versarán sobre la
siguiente temática: “Prácticas abusivas en cobranzas extrajudiciales de deudas. Servicios de atención al
cliente: Criterios para una mejor regulación a nivel nacional y provincial”; “Derechos de los
consumidores, títulos cambiarios y juicio ejecutivo: ideas de soluciones a través de una reforma
legislativa a nivel nacional y provincial”; y “Obligación de información: El problema de los bajos índices
de cumplimiento. Posibles reformas legislativas y políticas públicas de implementación a nivel nacional y
provincial”. Los oradores a cargo serán los Dres. Sebastián Barocelli (UBA), Francisco Junyent Bas (UNC)
y Andrés F. Varizat, respectivamente.
Por otra parte, para el día 26 de octubre, se desarrollarán los tópicos que se indican a
continuación: “Contrato de viaje celebrado por consumidores: ideas para una mejor regulación en el
ámbito nacional y provincial”; “Procesos de consumo: consideraciones acerca de su recepción en los
Códigos de Procedimiento Civil y Comercial”; y “Problemas actuales en el derecho del consumidor del
Brasil. Propuestas y proyectos de reforma”. Durante esta jornada, los conferencistas serán: Camilo Tale
(UNC), Raúl Fernández (UCC) y Marcos J. Catalán (Universidades Unilasalle y Unisinos, Rio Grande do
Sul, Brasil).
Cabe destacar que los temas seleccionados son beneficiosos para la comunidad en general, por
cuanto algunos apuntan a los lineamientos a tener en cuenta frente a una posible modificación de la
legislación vigente en la materia; circunstancia que en caso de concretarse, influirá sobre las
herramientas otorgadas a los consumidores y usuarios, para la defensa de sus derechos.
De este modo, las instituciones públicas organizadoras del evento, se comprometen
responsablemente con la educación y la cultura, para brindar los instrumentos de formación necesarios a
nuestros jóvenes, esperanza del futuro; circunstancia que condice con lo expresado por el 1er párrafo del
Artículo 60 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, establece lo siguiente:
“El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una
perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales”.
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 – 23205/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1er. Ciclo de Conferencias “Derechos del consumidor y del usuario:
Problemas actuales. Posibles reformas a la regulación vigente” que, organizado conjuntamente por la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Dirección de Capacitación y Extensión
Legislativa, se desarrollará los días 5 y 26 de octubre de 2017 en la Sala Regino Maders de la Legislatura
Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23208/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar beneplácito por la asunción de Monseñor Hugo Ricardo Araya, como Obispo de la
Diócesis de Cruz del Eje, a realizarse el día 7 de octubre en la Catedral Nuestra Señora del Carmen de la
ciudad homónima.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La diócesis de Cruz del Eje fue creada el día 12 de agosto de 1963 por el Beato Papa Pablo VI y
comprende en la Provincia de Córdoba a los Departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San
Javier y la parte norte de Punilla. Cuenta con 20 parroquias y aproximadamente 33 centros educativos de
la Iglesia.
El primer Obispo de Cruz del Eje fue Monseñor Enrique Pechuán Marín, elegido por Pablo VI el
mismo día de la creación de la Diócesis (12 de agosto de 1963) y consagrado obispo el 21 de septiembre
siguiente. Falleció el 16 de diciembre de 1983.
Lo sucedió Monseñor Omar Félix Colomé, elegido por San Juan Pablo II el 28 de septiembre de
1984, tomando posesión el 28 de octubre de ese año. Renunció por edad el día 24 de junio de 2008.
El tercer Obispo fue Monseñor Santiago Olivera, elegido por el Papa Benedicto XVI el 24 de junio
de 2008, tomando posesión de la Diócesis el día 7 de septiembre de 2008.
El día 7 de octubre tomará posesión de la Diócesis el Monseñor Hugo Ricardo Araya, quien será el
cuarto Obispo de Cruz del Eje.
Monseñor Araya nació el 14 de marzo de 1960 en El Cano, Provincia de Córdoba. Comenzó sus
estudios en la Escuela de El Cano, su pueblo natal y los continuó en la Escuela de la ciudad cordobesa de
Alcira Gigena. Desde muy joven colaboró en los grupos parroquiales como catequista.
Cursó su formación sacerdotal y efectuó los estudios de Filosofía y de Teología en el seminario
mayor de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto. En 1991 obtuvo la licenciatura en Teología Moral en la
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.
Fue ordenado sacerdote el día 21 de diciembre de 1984 en la Catedral Riocuartense de la
Inmaculada Concepción, por Monseñor Adolfo R.E. Arana, Obispo de Río Cuarto. Tras su ordenación
sacerdotal se desempeñó como vicario parroquial, primero en la parroquia Nuestra Señora de Luján y
San Martín de Porres, en la ciudad de Río Cuarto, y en San José de la localidad de Carnerillo.
En 1992 fue designado párroco de Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Holmberg, donde
permaneció hasta 2002. Durante ese tiempo también fue Capellán auxiliar del Batallón 141 del Ejército,
en Holmberg.
De 1985 hasta 1992 se desempeñó como formador en el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor de
Río Cuarto. Desde 1985 es profesor de Teología Moral en el mismo seminario mayor.
En 1993 fue designado Director del Instituto de Formación Laical "Monseñor Leopoldo
Buteler". Desde el año 2002 hasta la actualidad es rector del seminario mayor Jesús Buen Pastor de la
ciudad de Río Cuarto y también es miembro del Consejo Presbiteral del equipo de Formación Permanente
del Clero y del Colegio de Consultores, y delegado del Obispo para el Consejo Diocesano de Pastoral.
Desde 2005 se desempeñó como docente en la Diplomatura de Pastoral Presbiteral de América
Latina (Cebitepal) en Bogotá, Colombia. Desde 2010 hasta la actualidad es Presidente de la Organización
de Seminarios Argentinos (OSAR) y desde 2015 presidente de la Organización de los Seminarios de
Latinoamérica y el Caribe (Oslam).
El Día 2 de agosto de 2017, el Sumo Pontífice Francisco, lo nombra Obispo de la Diócesis de
Cruz del Eje, en la Provincia de Córdoba.
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 – 23208/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la asunción de Monseñor Hugo Ricardo Araya, como Obispo de la Diócesis de
Cruz del Eje, evento a desarrollarse el día 7 de octubre de 2017 en la Catedral Nuestra Señora del
Carmen de la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23210/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de Colazo” evento a
realizarse el día 4 de octubre, en la localidad de Colazo, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo
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FUNDAMENTOS
Colazo, es una pequeña localidad perteneciente al Departamento Río Segundo, en la Provincia de
Córdoba Argentina. Se encuentra a unos 134 Km. de Córdoba Capital.
La economía de Colazo es principalmente agrícola y en menor medida ganadera, dentro del pueblo
toma mucha importancia la Industria maderera, existen dos grandes fábricas y una importante cantidad
de carpintería.
Fue fundada en 1913 por Juan de Dios Colazo, quien dona los terrenos para ello, y su primera
fundación se encontraba a 3.500 m de la actual localidad.
El día 04 de octubre celebra sus fiestas patronales, en honor a San Francisco de Asís, quien fue un
Religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana. Casi sin proponérselo lideró San Francisco
un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre
fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad
en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su
época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada, más allá incluso de las propias
creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana.
Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano
de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y
puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En
1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia.
Tras este lance, en la soledad del cautiverio y luego durante la convalecencia de la enfermedad que sufrió
una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se
inició su maduración espiritual.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23210/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 localidad de
Colazo, Departamento Río Segundo, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 4 de octubre de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23211/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de los “103 años de la localidad de Manfredi” evento
a realizarse el día 8 de octubre, en la localidad de Manfredi, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Manfredi, es una Localidad de Departamento Río Segundo, de la Provincia de Córdoba, ubicada a
unos 55 Km. de la ciudad Capital, su población está formada por alrededor de 1000 habitantes. Fue
fundada por Santos Manfredi terrateniente y empresario cerealero oriundo de Córcega. Está a la vera de
la RN 9 km 690, y a 4 km de la Autopista Córdoba.
En esta oportunidad la localidad de Manfredi está cumpliendo 103 años y en conmemoración a
ellos realiza un festejo el domingo 8 de octubre del corriente año, en donde actuaran el Negro Videla Y
Víctor Quinteros.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23211/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de fundación de la localidad de
Manfredi, Departamento Río Segundo; adhiriendo a las actividades sociales, culturales y religiosas que,
en ese marco celebratorio, se desarrollarán el día 8 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23217/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Preocupación por la situación de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde fueron
anunciados despidos, producto de la baja en la productividad y el proceso de reestructuración; y su
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Solidaridad con los trabajadores cordobeses afectados y sus familias.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su preocupación por la situación de la Fábrica
Argentina de Aviones (FAdeA), donde fueron anunciados despidos, bajo el argumento de la baja en la
productividad y el proceso de reestructuración que actualmente llevan adelante las autoridades;
solidarizándose con los trabajadores cordobeses afectados y sus familias.
El pasado jueves 28 de septiembre los trabajadores de la ex Fábrica militar de Aviones fueron
notificados por escribano público de dieciséis despidos.
Estos eran una porción del total de noventa y seis prometidos por la dirección de Recursos
Humanos de la empresa bajo las órdenes del Poder Ejecutivo. Con posibilidades ciertas de crecer a ciento
cincuenta.
Desde el primer trimestre del año se lleva adelante un proceso ostensible de “reestructuración” de
la empresa que, en miras de reducir los costos, ha dejado como saldo cuatrocientos retiros voluntarios y
números crecientes de despidos so color de bajo rendimiento en la productividad.
Este argumento se engarza sobre la verdad material de un creciente declive en la producción en
contraposición con las promesas oficiales de contratos internacionales que harían mejorar la colocación
de los productos de FAdeA en el mercado aeronáutico.
Faltante de insumos y herramientas y un trabajo prácticamente artesanal completan el panorama
de la ex Fabricaciones Militares.
Cabe aclarar que estos sucesivos episodios de reducción de personal se enmarcan en un proceso
más amplio originado en una decisión política de reducir los costos a lo que de lugar.
Entonces aparece nítido que este tipo discrecionalidades estriban sobre la base de una concepción
mezquina de las funciones del Estado, principalmente la de conservación y fomento del trabajo formal
como motor de la economía y remedio a la pobreza y las condiciones de vida precarias.
Frente a esta situación y en consideración de la decisión de la dirección de la Empresa de propiciar
la apertura de una instancia de dialogo con el gremio –Asociación de Personal Aeronáutico de Córdoba–
se vuelve imperioso solidarizarnos con la situación de estos trabajadores que ven amenazados sus
lugares de trabajo.
Razón por la cual, es obligación de esta Casa del Pueblo acompañar a sus conciudadanos, instando
a la protección de sus trabajos y velando por el sustento de sus hogares; reflejado en el apoyo de sus
legisladores y legisladoras en el presente proyecto en solidaridad con los trabajadores cordobeses
damnificados.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23217/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación de la Fábrica Argentina de Aviones -FAdeA-, en la que fueron
anunciados despidos producto de la baja en la productividad y el proceso de reestructuración;
solidarizándose con los trabajadores cordobeses afectados y sus familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23221/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Asociación Guías Argentinas (AGA) por su trayectoria y compromiso; por
contribuir a educar integralmente a la niña y a la joven con el fin de desarrollar su máximo potencial
como ciudadanas responsables, capaces de realizar aportes significativos a la sociedad.
Leg. Ana Ferrando
FUNDAMENTOS
La Asociación Guías Argentinas (AGA), fundada el 7 de Septiembre de 1953 por la señora Nahir
Fernández Blanco de Gowland, se dedica desde hace más de 60 años en nuestro país a llevar adelante
proyectos educativos para las niñas y jóvenes. Reconocida por la Asociación Mundial de las Guías Scouts
como País Miembro Asociado en 1957 y como País Miembro Titular en 1963. En el año 1974 obtuvo el
reconocimiento del Gobierno Nacional como Entidad de Interés Público por decreto N° 66.
Se trata de una organización no gubernamental sin fines de lucro cuya misión es ayudar a niñas y
jóvenes a desarrollar su máximo potencial como ciudadanas responsables, realizando actividades que las
ayudan a desarrollarse como personas capaces, libres y conscientes de sus responsabilidades.
En Córdoba funcionan cinco comunidades que corresponden a la Zona Champaquí, compuesta por
Comunidad Guía Nro. 277 Mamina, Comunidad Guía Nro. 32 Nuestra Señora de Guadalupe, Comunidad
Guía Nro. 276 Cura Brochero, Comunidad Guía Nro. 293 Suquía y Comunidad Guía Nro. 296 Madre
Teresa.
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El Guidismo es un Movimiento de educación no formal llamado a colaborar con la familia y la
escuela en la educación de mujeres responsables de elaborar y concretar un proyecto de vida, es un
movimiento abierto a todas las niñas y jóvenes sin distinción de religión o estrato socioeconómico.
Promueve a través de sus programas el descubrimiento de la propia identidad cultural, el respeto y la
valoración por las culturas de otros grupos y pueblos.
En la Asociación celebran cada 7 de octubre el Día de la Guía, ya que en ese día de 1953 se
celebraron las primeras promesas guías en nuestro país. Desde ese entonces la semana que incluye esa
fecha se llevan a cabo actividades alusivas; este año se realizan desde el domingo 1° al sábado 7 de
octubre inclusive.
Como movimiento educativo desde la Asociación Guías Argentinas dan prioridad a la formación de
ciudadanas activas con capacidad de leer atenta y críticamente la realidad y comprometerse en la
construcción de una sociedad más justa y humana.
Por lo expuesto, por su trayectoria y compromiso social es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Ana Ferrando
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23221/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor de la Asociación Guías Argentinas (AGA), destacando su trayectoria y
compromiso en la tarea de contribuir en la educación integral de la niña y la joven con el fin de
desarrollar su máximo potencial como ciudadanas responsables, capaces de realizar aportes significativos
a la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23224/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de Salsacate, a celebrase el próximo 7 de
octubre, en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Salsacate es una localidad ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba en el Dpto. Pocho.
Pueblo que cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes. Allí, todos los 7 de Octubre, se celebra el
acontecimiento religioso más importante de la zona que son sus Fiestas Patronales en honor a la Patrona
Virgen del Rosario. Evento que reúne a cientos de fieles, quienes cada año demuestran su fe y devoción
hacia la virgen, dejando de manifiesto la importancia que tiene la religión para todos los habitantes del
pueblo y de la región.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23224/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 localidad de
Salsacate, Departamento Pocho, a celebrase el día 7 de octubre de 2017 en honor a Nuestra Señora del
Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23227/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Camino y la Educación Vial que se celebra el
próximo 5 de octubre; al cumplirse 92 años de la realización en Buenos Aires del Primer Congreso
Panamericano de Carreteras.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
En Octubre de 1925 se desarrolló el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, para idear la
construcción de caminos pavimentados entre las principales localidades y así, fortalecer vínculos
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productivos, económicos y sociales entre los países del continente.
Años más tarde, en 1932 se promulgó la Ley 11.658 que creó la Dirección Nacional de Vialidad y
las Direcciones Provinciales de Vialidad, para llevar a cabo el estudio, proyecto, construcción,
administración y conservación de la red vial nacional.
También se creó el impuesto a la nafta y lubricantes, para asegurar el funcionamiento de la ley y se
dispuso de un fondo para la construcción de caminos provinciales.
Sin embargo, más allá del plano histórico, creemos que es necesario revalorizar esta fecha desde
un sentido práctico, y enmarcado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Argentina ostenta uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Durante el año pasado, perdieron la vida en
siniestros viales 7268 personas. El promedio diario fue de 20 muertes y el mensual, de 606. En este
esquema, nuestra provincia ocupa en tercer lugar después de Buenos Aires y Santa Fe, con 415 muertes
en total. En la actualidad, la estadística de muertos en calles y rutas de la provincia de Córdoba asciende
a 19 en lo que va de septiembre. Esto significa, que en el curso de estos primeros ocho meses y fracción
de 2017, la cifra total de decesos asciende a 275 personas.
Los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en menores de 35
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países llegando a tener 8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de vehículos circulantes.
Las cifras así plasmadas tal vez no representan la importancia del factor humano, ya que nos
referimos a hombres, mujeres, jóvenes, niñas/os, cuyas familias resultan desmembradas frente a las
consecuencias que impone un siniestro vial; que por otra parte, se ha demostrado que son altamente
evitables. Al mismo tiempo, esos datos sí permiten tomar una real dimensión del fuerte impacto que este
flagelo está teniendo en nuestra población.
Más allá de su origen histórico y anecdótico, el Día del Camino es una oportunidad para reflexionar
acerca de la seguridad vial de nuestro país. Ello implica comenzar con esta educación desde edades muy
tempranas, favoreciendo una formación capaz de crear una próxima generación atenta y preocupada por
el tránsito y la seguridad vial. También implica la construcción y mantenimiento de caminos seguros para
favorecer el transporte y la comunicación entre localidades, así como en hacer hincapié en la prevención
de accidentes viales, y sobre todo, en la responsabilidad de cada ciudadano a la hora de transitar.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23227/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 localidad de
Salsacate, Departamento Pocho, a celebrase el día 7 de octubre de 2017 en honor a Nuestra Señora del
Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23228/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el 2 de
octubre de 2017, destacando que tiene como finalidad la concientización de asegurar que niños y adultos
afectados tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades que las demás personas de la sociedad.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, según las estadísticas existe en el mundo alrededor de 17 millones de personas
con parálisis cerebral y en torno a 350 millones de allegados conectados de una manera muy cercana a
un niño o adulto afectado. Como sabemos, la parálisis cerebral es, en la infancia, la discapacidad física
más común.
Quienes fueron los impulsores del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, iniciativa de las personas
con parálisis cerebral, de sus familias y de las asociaciones de pacientes, buscan concientizar y asegurar
que los niños y adultos afectados tengan los mismos derechos que cualquier otra persona de nuestra
sociedad.
Según las entidades especialistas en el tema ha realizado un manifiesto en el cual expresan
claramente "Las personas con parálisis cerebral queremos hablar alto y claro a las personas sin
discapacidad que nos rodean sobre cómo queremos que se relacionen con nosotros, para garantizar una
convivencia sana y justa, como iguales. Con ello queremos reforzar nuestra condición de personas
adultas y evitar que nuestra discapacidad nos condicione como personas y limite nuestra voluntad…
Tenemos intereses, sueños y aspiraciones, sabemos cuándo tenemos frío o calor, tenemos muy claro
cómo y con quién queremos vivir, nos enamoramos, deseamos y podemos trabajar… Por eso, para
avanzar en nuestra autodeterminación, las personas con parálisis cerebral hemos preparado un decálogo
con indicaciones para que cualquier persona sepa cómo respetar nuestra voluntad…”
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Uno de los puntos, entre otros tantos, que expresan es que tener dificultades comunicativas no
implica discapacidad intelectual, pero en cualquier caso, no se dirijan a ellos como a un niño salvo que sí
sea un niño.
Señor presidente desde el Poder Legislativo queremos adherirnos a esta fecha conmemorativa que
creemos tan importante para concientizar a la sociedad sobre este flagelo que afecta a numerosas
personas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
2 de Octubre – Día Mundial de la Parálisis Cerebral
Legisladora Provincial Miriam Cuenca. Proyecto de Declaración N°23.228/L/17
Nada más nacer
una batalla tuvimos que vencer
en algún momento oxígeno nos faltó,
pero nuestras ganas de vivir nos salvó.
Poco a poco vamos creciendo
y algunas diferencias van apareciendo
los médicos lo llaman parálisis cerebral
yo lo llamo secuelas de una lesión cerebral.
Porque el cerebro parado no está
pero el nombre que más dará
cuando lo que queremos es jugar, estudiar y trabajar
para parte de esta sociedad formar.
Día a día nuestras limitaciones queremos superar
y muy lejos poder llegar
muchos obstáculos en nuestro camino encontraremos
pero con fuerza y constancia superaremos
Si vivir, disfrutar y soñar es lo que queremos
qué más da como lo haremos
lo importante es aprender como lo podemos hacer
porque de una manera u otra las limitaciones podemos vencer
No nos mires con compasión,
pues vivimos con ilusión
ilusión de jugar, estudiar y trabajar
como uno más de nuestra sociedad.
PsicoVan
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23228/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Parálisis Cerebral”, que se celebra
cada 2 de octubre; destacando que tiene como finalidad concientizar y asegurar que niños y adultos
afectados tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades que las demás personas de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23229/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su beneplácito por la presentación en Córdoba del libro “La niña que miraba los trenes partir” del
escritor Ruperto Long a realizarse el día 19 de octubre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Ruperto Long (Rosario, Colonia, Uruguay) es ingeniero, escritor y político. En 2013 fue
condecorado con la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa, en el grado de Caballero.
En 2015 recibió la Medalla al Mérito Juan Zorrilla de San Martín por sus obras sobre Lautréamont y
Ferrer.
Fue senador de la República, presidente de la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
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(UTE) y presidente del Laboratorio Técnico de Uruguay (LATU). Actualmente es ministro del Tribunal de
Cuentas de la República del Uruguay.
Es autor de cuatro libros: Piantao. Balada para Horacio Ferrer. No dejaré memorias. El enigma del
Conde de Lautréamont, Hablando claro y Che bandoneón. Por el cielo que soñamos juntos.
Con el músico Alberto Magnone, es autor del espectáculo Lautréamont en clave de tango,
presentado en Francia, Bélgica, Argentina y Uruguay. Participó en seis libros colectivos editados en
Uruguay, Brasil y Paraguay.
Ha recibido otras distinciones, como el Premio Eslabón Solidario por su apoyo a las personas con
discapacidad, el Premio Jerusalén (2012), el Premio World Trade Center, el Premio Morosoli por la
creación de Espacio Ciencia, y el Premio Génesis a los inventos nacionales.
Su nueva novela será presentada en Córdoba, con el acompañamiento del ex presidente uruguayo
Lacalle. Esta obra surge de una investigación profunda sobre una época en la que confluyeron
xenofobias, persecuciones, guerras y migraciones. Sin embargo, más allá de esos hechos siniestros que
la humanidad arrastra hasta nuestros días, el narrador rescata de la realidad historias de amor (entre
padres e hijos, entre hermanos, entre amantes, entre amigos), impregnadas de una empecinada defensa
de la vida, de la libertad, del prójimo, de la tierra natal: múltiples relatos de afectos que triunfan y
perduran más allá de la barbarie.
Por lo cual, ante este acontecimiento de la cultura en Córdoba, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23229/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación en Córdoba del libro “La niña que miraba los trenes partir” del
escritor Ruperto Long, evento a desarrollarse el día 19 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23230/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración del “23° Encuentro de Agrupaciones Gauchas
Cuencas del Sol”, a llevarse a cabo los días 7 y 8 de octubre de 2017 en el predio de la Agrupación
Gaucha 2 de Abril en el Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Agrupación 2 de Abril se prepara para celebrar el Vigésimo Tercer Encuentro de Agrupaciones
Gauchas “Cuenca del Sol”. El mismo se realizará los días 7 y 8 de octubre del corriente año en el predio
que posee dicha Agrupación camino a la localidad de Media Naranja del Dpto. Cruz del Eje. El evento
contará con destrezas gauchas, desfiles, conjuntos musicales tales como El Tuscal, Mario Bledig, German
Gizzi, Dúo Terruño, La otra opción y Alma Chamamecera, entre otros, también se podrá degustar de
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.
El acto de apertura se llevará a cabo el día sábado 7 de octubre a partir de la 10:30 hs. y se les
brindara a todos los asistentes al evento de la seguridad para disfrutar de las jornadas, ya que dicho
evento cuenta con seguro de espectador, servicios de emergencia y adicionales de las fuerzas policiales.
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 – 23230/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “23º Encuentro de Agrupaciones Gauchas Cuencas del Sol”, a desarrollarse los días 7 y 8 de octubre de 2017 en el predio de la Agrupación Gaucha
2 de Abril sito en camino a la Comuna de Media Naranja, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23231/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación de la Fábrica Argentina de
Aviones FAdeA, a celebrarse el 11 de octubre de 2017.
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" SA, FAdeA, es una empresa dedicada a la
producción de aeronaves y la investigación aeroespacial, cuya planta está situada en la Avenida Fuerza
Aérea de la Ciudad de Córdoba.
Este complejo de gran importancia estratégica, sufrió varias transformaciones a lo largo de su
historia. Se creó, el 10 de octubre de 1927 bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y con la
dirección de Francisco de Arteaga teniendo como denominación la de “Fábrica Militar de Aviones”.
El “Instituto Aerotécnico”, sucesor de la FMA, fue decano en el desarrollo tecnológico argentino,
diseñando y construyendo los primeros aviones a reacción de Latinoamérica en las décadas de 1940 y
1950, además de haber dirigido el desarrollo de otras industrias nacionales como la automotriz y la
aeroespacial.
A mediados del siglo pasado se convirtió en un formidable polo de desarrollo industrial que llegó a
producir, entre otros, uno de los primeros aviones militares a reacción: A fines de los 60 salió de la
fábrica el IA-58 Pucará, un excelente avión nacional de apoyo y ataque ligero que fue exportado a
distintos países y que hoy se encuentra en proceso de modernización. Además se construyó allí también
el Pulqui I. Esta experiencia sirvió de base para el desarrollo del Pulqui II, un caza excepcional, de los
más veloces del mundo.
En 2009 el Estado Nacional, a partir de una decisión política del gobierno Nacional, adquirió las
acciones de la firma estadounidense Lockheed Martin y creó la nueva Fábrica Argentina de Aviones “Brig.
San Martín” SA. (FAdeA).
FAdeA apunta a recuperar y modernizar la Industria Aeronáutica Argentina incorporando
tecnología de punta, generando socios estratégicos en la región y desarrollando nuevos procesos de
producción para alcanzar estándares de excelencia mundial.
Este 11 de Octubre se conmemora su aniversario 90°, razón que motiva este proyecto de declaración,
por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23231/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación de la Fábrica
Argentina de Aviones -FAdeA-, a celebrarse el día 11 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23235/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito al “1er Campus Nacional de Básquetbol para Ciegos” a realizarse los
días 12, 13 y 14 de Octubre en la ciudad de Deán Funes departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Marina Serafin
FUNDAMENTOS
Desde el próximo 12 de Octubre se desarrollará el evento “I campus nacional de basquetbol para
ciegos” organizado por la Escuela de Básquetbol de Deán Funes Lawn Tenis Club, la Escuela especial
“Santa Mónica” y la Escuela Normal Superior “Juan B. Alberdi”; la misma está destinada a 60 deportistas
mayores de 9 años y contará además con profesores, voluntarios y guías para el correcto desarrollo de la
jornada.
Como legisladora, creo fundamental la promoción de los eventos de inclusión deportiva para
beneficiar y motivar a todos los jugadores de nuestra provincia con capacidades diferentes que practican
deportes.
Desde la organización del evento se enuncian como objetivos la adquisición de conductas motrices
para el desarrollo de la vida, la capacidad de los participantes de sentirse valorados por el esfuerzo y el
empeño que día a día realizan fomentando el espíritu de lucha de los deportistas así como también poder
conocer la ciudad en la que se realiza el evento y su gente.
Es por todo ello que solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Marina Serafin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23235/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er. Campus Nacional de Básquetbol para
Ciegos”, a desarrollarse del 12 al 14 de octubre de 2017 en la ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23239/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De Interés Legislativo el libro “Comentarios a la reforma del Código Procesal Penal - Ley 10457”
de los autores Maximiliano Hairabedian, Marcelo Jaime, Milagros Gorgas, G. Sebastián Romero y Martín
Cafure, al mismo tiempo declara su Beneplácito por la Conferencia presentación del libro que se llevará a
cabo el día 9 de noviembre.
Leg. Liliana Montero, Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 24 de mayo de 2017 esta Legislatura sancionó la Ley 10.457 que reforma el Código Procesal
Penal de la Provincia de Córdoba, la misma fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de junio de 2017,
dicha reforma tiene implicancias importantes en el proceso penal en nuestra provincia y ha merecido
artículos y opiniones de distintos abogados del fuero local.
Alguno de quienes se han puesto a estudiar las implicancias de esta reforma han plasmado sus
análisis, opiniones y pareceres en este libro que propiciamos sea declarado de interés legislativo.
Los 5 autores son destacadísimos profesionales de nuestra provincia, docentes universitarios,
todos de un modo u otro día a día desde la especificidad de su hacer deben manejar las instancias del
proceso penal, por ello este material adquiere fundamental importancia.
Sólo referimos algo de los autores, sabiendo que simplemente es una mención, ya que todos
tienen vasta trayectoria:
Maximiliano Hairabedián - Profesor en la Fac. de Derecho y Cs. Soc. de la UNC - Fiscal Federal Doctor en Derecho.
Marcelo N Jaime - Profesor en la Fac. de Derecho y Cs. Soc. de la UCC y la UNC - Vocal de Cámara
en lo Criminal de Cba.
G. Sebastián Romero. Profesor en la Fac. de Derecho y Cs. Soc. de la UCC y la UNC. Fiscal de
Instrucción en el Poder Judicial de la Pcia. de Córdoba. Especialista en Derecho Procesal Penal.
Milagros Gorgas. Profesora en la Fac. de Derecho y Cs. Soc. de la UNC. Fiscal de Instrucción en el
Poder Judicial de la Pvcia. de Cba.
Martín J. Cafure. Profesor en la en la Fac. de Derecho y Cs. Soc. de la UCC y la UES21. Abogado
en ejercicio de la profesión liberal.
Si bien el libro ya ha sido lanzado , el día 9 de Noviembre en la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales de nuestra provincia los autores llevarán a cabo una conferencia sobre el
contenido del mismo, en ese sentido nos parece que será una buena instancia para escuchar de ellos los
conceptos sobre esta reforma llevada adelante por nuestra legislatura.
Agradeciendo desde ya el aporte que este libro significa, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido., Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23239/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Comentarios a la reforma del Código Procesal Penal - Ley 10457”
de los autores Maximiliano Hairabedian, Marcelo Jaime, Milagros Gorgas, G. Sebastián Romero y Martín
Cafure; expresando beneplácito por la conferencia-presentación del mismo que se desarrollará el día 9 de
noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23240/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito en el marco del año brocheriano decretado por el gobierno de la
Provincia de Córdoba. Carlos Walter Salvatierra por ser pionero en el Periodismo Solidario en nuestra
zona de Traslasierra.
Leg. María Romero
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FUNDAMENTOS
Carlos Walter Salvatierra nació el 21 de Agosto de 1959. Realizo la escuela primaria en la Escuela
Vidal del Paraje de Las Toscas, Localidad de San Vicente.
Se mudó a la Ciudad de Villa Dolores para cursar la secundaria. A los 15 años comienza a trabajar
de payaso para poder pagar sus estudios.
Desde muy joven supo que le gustaba relatar partidos de futbol en vez de jugarlos.
Cuando termino el secundario fue elegido presidente de INTERACT (integrado por Jóvenes de
Rotary Club) y ahí descubre una nueva faceta de su vida. La Solidaridad. Conoce a Rodando Ponce y José
Luis González (hoy José Luis Serrano) de los que se hace amigos, ellos le invitaron a trabajar en la iglesia
en acción católica y cantar en el coro de la misma. Ahí comienza una revolución solidaria de la que nunca
se pudo alejar. Realizó campamentos, retiros espirituales.
Cuando termina el último año del colegio secundario los dueños de la Radio Champaqui eran los
dueños de canal 12 (Flia. Servalli) ellos van a buscarlo para trabajar en la calle vendiendo publicidad.
Desde el 1° de diciembre de 1981 comienza esa tarea en San Luis Capital, Villa Mercedes y Rio Cuarto ya
que era el mundial de futbol del 82 en España. El 2 de abril para la toma de Malvinas, se me reúne con
un grupo de amigos para tocar serenatas y lo para la policía pidiéndole los documentos, al no tenerlos lo
detienen y al otro día sin saber porque, lo liberaron. Ese episodio le causo mucho temor por lo que
decidió regresar a Villa Dolores. Una vez instalado en la Ciudad comienza a trabajar en radio Champaqui
como movilero y desde ahí comienzo a hacer campañas de solidaridad.
Unos meses después sufre una grave enfermedad y lo tienen que trasladar en avión a la Ciudad
de Córdoba. Lo internaron el 17 de noviembre y le dieron el alta el 23 de diciembre, por lo ocurrido
realizó una promesa de que al regresar a trabajar nuevamente en la radio los 24 y 31 de diciembre los
iba a dedicar para acompañar a todas aquellas personas que estuvieran solas y enfermas. Desde ese
puesto en la radio comienzo a realizar todo acto de solidaridad para la gente que lo necesitaba,
recibiendo donaciones y repartiéndolas a los más necesitados.
Hasta el día de hoy cumple con su humilde acto de solidaridad, defendiendo sus valores y
compromiso para con la sociedad. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares aprobación al
presente Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23240/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Año Brocheriano decretado por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, al señor Carlos Walter Salvatierra destacándolo por ser pionero en el ‘Periodismo Solidario’ en
el Valle de Traslasierras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23241/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito en el marco del año brocheriano decretado por el gobierno de la
Provincia de Córdoba. Juan Santiago Bouchon por el esfuerzo y dedicación para emprender y poner al
servicio de nuestra comunidad la maravillosa creación cultural del Museo Polifacético Rocsen ubicado en
la localidad de Nono.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Juan Santiago Bouchon nació en Niza, Francia el 3 de julio de 1928. Desde pequeño tuvo una
firme vocación de coleccionista que tuvo sus primeras manifestaciones a partir de sus tres años de edad.
Todo le interesaba y vivía con los bolsillos llenos de las más diversas cosas. Su madre se los cosía para
que no se deformen pero sin éxito; regresaba a su casa cargado de piedras, insectos, raíces, etc.
Hasta que a los ocho años, removiendo en el anfiteatro de Cimiez, Niza, en el sur de Francia
donde nació desenterró un soldadito romano de barro cocido de 2000 años de antigüedad y aquel mismo
año, jugando en una playa de Normandía, en el norte de Francia, encontró sus primeros fósiles,
desprendidos de los acantilados calcáreos de la región por la erosión de las olas. Estos dos hechos
determinaron su vida puesto que despertaron en él una vocación de investigador incansable y le dieron
nacimiento a la idea de formar un museo propio.
A pesar de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial, pudo seguir en París estudios
de Antropología, Bellas Artes Superior y Artes Aplicadas a la Industria. En cambio, es autodidacta en
ciencias naturales y en todas las otras disciplinas tratadas en el museo.
Llego a la Argentina el 31 de diciembre de 1950 con una mudanza de 23 contenedores (8000 kg.)
y trabajo en la sección Turismo de la Embajada de Francia, razón por la cual hizo una exposición que
llevo por toda la Argentina. Descubrió que la Argentina le ofrecía un campo de acción ilimitado en las
disciplinas que le apasionaron desde siempre, es decir la arqueología, la antropología, la paleontología, la
entomología, etc. Y pidió la radicación definitiva.
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En el año 1959 se estableció en Córdoba, en pleno campo, a 5 Km. del pueblo de Nono, donde
hoy se encuentra el museo.
Inauguro su primer edificio (100 m cuadrados cubiertos) el 6 de enero de 1969.
Como dueño y fundador del Museo Rocsen es miembro de International Council of Museums ICOM
(Consejo Internacional de Museos), de CEMUCOR (Centro de Museos de Córdoba), miembro titular de la
Sociedad de Antropología e Historia Médica de Bs. As. Es además, en la Argentina, Museólogo de la
Nación” (JSB).
Desde hace 48 años, el Museo Polifacético atiende a los visitantes de forma ininterrumpida al
público, los 365 días del año. Referente a nivel internacional y uno de los principales atractivos culturales
de la Provincia de Córdoba, el museo se organiza internamente en más de 100 áreas temáticas. Además
de las salas de exposición, cuenta con áreas internas de archivo, documentación e investigación. Su
fachada actual se inauguró en 1997 como una imponente obra de arte que con fuerte simbolismo
espiritual. En ella se levantan 49 estatuas logradas de forma artesanal con materiales locales que
representan a distintos hombres y mujeres. Cada personaje resume una disciplina, un arte, un credo y
un continente. Entre todas y al centro, se levanta la escultura de Cristo Vivo con la leyenda “Dejad que
los niños vengan a mí”. Un homenaje, también a la juventud.
Por ello, por su valentía para emprender y poner al servicio de nuestra comunidad la maravillosa
creación cultural del Museo Polifacético Rocsen, transmitiendo valores de vida, paz y hermandad es que
solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23241/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Año Brocheriano decretado por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, al señor Juan Santiago Bouchon destacándolo por la creación -con años de esfuerzo y
compromiso cultural- del Museo Polifacético ‘Rocsen’ sito en la localidad de Nono, Departamento San
Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23242/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito en el marco del año brocheriano decretado por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Andrés Bruzzone Barcellone por ser un ejemplo de lucha, dedicación y superación
ante toda adversidad.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Nació el 15 de Mayo de 1984 en Paso del rey, Buenos Aires. Primero de 5 hijos de Alejandra y
Mario. Vivió sus primeros 5 años en Bs. As, para luego mudarse a Córdoba. Hace 20 años vive junto a su
familia en la Localidad de Nono.
En sus primeros años en Buenos Aires, sus padres lo llevaron a estimulación temprana, a distintos
lugares, entre Hospital de niños y maestras particulares.
Fue de los primeros niños con Síndrome de Down que aceptaron en el Jardín de Infantes de
Moreno. Se le llamaba Adaptación.
Termino la primaria y la secundaria de adultos en la escuela de Nono.
En Carlos Paz, La Lic. Mónica Sánchez, lo ayudó con la lectoescritura y eso, le abrió el panorama
para siempre. Así comenzó, pasando canciones de rock y después a escribir sus propias poesías. Hizo
muchos cuadernos que luego fueron libros.
El Teatro lo ayudó a poder expresarse. En la actualidad es miembro del elenco de inclusión
Desafiarte de la ciudad de Córdoba, del Teatro Real.
Actúa en distintos shows y lee sus propios poemas junto a músicos. También participa en las
Radios.
Se realizaron 2 documentales sobre su vida: Gente Necesaria, y Canal Encuentro.
Hoy concurre a la Escuela Superior de Bellas Artes, Luis Tessandori de Villa Dolores con el
acompañamiento del Centro Integrarte. Quien dirige el centro y su terapeuta creen que puede aspirar a
la Tecnicatura en Bellas Artes.
Con sus libros de poesías, es invitado asiduamente a exponer y recitar. En la feria de artesanos de
Nono cada verano tiene su puesto con libros y todo lo que se refiere a su historia de vida.
Junto con sus padres trabaja en un taller familiar de artesanías en madera atendiendo al público y
en tareas del emprendimiento.
Hoy, con sus 32 años es una persona muy independiente, viaja y se maneja sólo. Todo esto
gracias a la estimulación que recibió desde temprana edad, al compromiso de sus padres y al enorme
sacrificio de toda una vida para auto superarse. La gente que lo rodea también cumplió y sigue
cumpliendo un roll muy importante, la comunidad, las instituciones educativas por la inclusión que recibe
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diariamente. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23242/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Año Brocheriano decretado por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, al señor Andrés Bruzzone Barcellone por ser un ejemplo de lucha, dedicación y superación ante
toda adversidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23244/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su beneplácito por la elección del Ing. Héctor Aiassa como rector de la Universidad Tecnológica
Nacional, siendo el primer cordobés que tiene el privilegio de ser escogido para este prestigioso cargo.
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
Héctor Aiassa, es nacido en Las Varillas, y logró el título de ingeniero químico en 1980 y el de
especialista en Docencia Universitaria en el 2000. En el ámbito laboral, no solo trabajó en varias
empresas en la actividad privada, sino que también ha ocupado variados cargos en el ámbito de la
Universidad Tecnológica Nacional, habiendo sido:
1.
Director del Departamento Ingeniería Química desde 1987 a 1994,
2.
Secretario Académico de Facultad Regional de Córdoba desde 1994 a 2001,
3.
Subsecretario Académico y de Planeamiento Rectorado desde 2001 a 2005,
4.
Decano de la Facultad Regional de Córdoba de la UTN desde 2005.
Su prestigio y reconocimiento como Decano, le ha valido mantener su puesto a base de un amplio
consenso, logrando que desde su primera elección no haya tenido candidatos opositores para su cargo.
Aiassa fue elegido el día viernes 29 de septiembre, nuevo rector de la UTN y se desempeñará en
esas funciones en el período 2017-2021. Es la primera vez que llega al rectorado un funcionario surgido
de la Facultad Regional Córdoba.
El nuevo rector, contó con el importante apoyo del 60% de los votos por parte de los
representantes de las unidades académicas que están ubicadas en las distintas provincias.
Por todo lo expuesto, por la trayectoria del Ing. Aiassa, por el amplio consenso obtenido y por la
trascendencia histórica de esta elección para la Provincia de Córdoba, es que considero oportuno, Sr.
Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración de beneplácito.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23244/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección del Ing. Héctor Aiassa como Rector de la Universidad Tecnológica
Nacional, siendo el primer cordobés que tiene el privilegio de ser escogido para este prestigioso cargo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23247/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De adhesión y beneplácito a las “12° Olimpiadas Intercolegiales de Lengua”, organizadas
anualmente por el Instituto Privado Alejandro.
La instancia final se llevará a cabo el 19 de octubre del corriente año, a partir de las 08:00 hs en
la sede del Instituto, en la localidad de Alejandro Roca.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Desde el año 2006, a través de la realización de las Olimpíadas Intercolegiales de Lengua (OIL), el
Instituto Privado “Alejandro” propone revalorizar el hábito de la lectura, la capacidad de comprensión de
textos, la apropiación de contenidos gramaticales y normativos e incentivar la participación de
Instituciones y de alumnos en espacios estimulantes para el desarrollo intelectual.
Se piensa a estas instancias como situaciones no habituales de aprendizaje en las que se ponen a
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prueba conocimientos, habilidades, experiencias de interacción entre compañeros y permiten
aproximarse a la tarea enfrentando un nuevo desafío; pero valiéndose de las competencias adquiridas en
el aula.
Específicamente en nuestra provincia, se ha elaborado una propuesta en la formación lingüística
que posibilite a sus alumnos aprendizajes significativos, intercambios de ideas, comprensión de todo tipo
de textos, selección de materiales, lectura, poesía, representación teatral; a efectivizarse a través de los
distintos niveles del Sistema Educativo (CB, CO.).
Una de las competencias comunicativas fundamentales es la lectura. Para comprender lo que lee,
el alumno tiene que interactuar con el texto desplegando una gran actividad cognitiva que le permitirá
encontrarle un significado a lo leído, poner el nuevo contenido en relación con sus conocimientos previos,
con sus intereses y compartir este proceso con otros lectores.
La coordinación de este evento estará a cargo del Instituto Privado “Alejandro”. Se realizará una
primera instancia simultánea en cinco sedes, una será en el colegio Instituto Secundario Libertador
General San Martín de Ucacha, otra en el Instituto Adelia María de Adelia María y las otras dos sedes
serán en la ciudad de Río IV en los colegios: IPEM Nº 095 Mariquita Sánchez de Thompson e IPEM Nº 203
Juan Bautista Dichiara, y este año agregamos una quinta sede en la localidad de Almafuerte en el IPEA
Nº 210 Ingeniero Víctor Des Rotours, el día 14 de septiembre; y la segunda instancia a realizarse en el
Instituto Privado Alejandro el día
20 de octubre con los tres grupos que hayan obtenido las
calificaciones más altas en cada una de las categorías de la primera instancia. Es responsabilidad de las
Instituciones sede la recepción de delegaciones, realización del acto de apertura y preparación de la
infraestructura edilicia; asimismo es responsabilidad del Instituto Privado Alejandro en la segunda
instancia, la recepción de delegaciones, realización de los actos, preparación de la infraestructura edilicia,
realización de las actividades de esparcimiento, desayuno, etc.
En cuanto a la confección y corrección de los protocolos estará a cargo de docentes y alumnos
avanzados del Instituto Privado Dr. Alexis Carrel de Río Tercero, Pcia. de Córdoba.
Los exámenes serán identificados mediante una clave conocida por los coordinadores del Proyecto,
para facilitar la objetividad en la corrección.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23141/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “12as Olimpiadas Intercolegiales de Lengua”
que, organizadas anualmente por el Instituto Privado Alejandro, desarrollará su instancia final el día 19
de octubre de 2017 en la sede del mencionado establecimiento educativo de la localidad de Alejandro
Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23248/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su preocupación y repudio al proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el periodo 2018,
presentado, por el Poder Ejecutivo Nacional, ante el Honorable Congreso de la Nación, constituyéndose
en una propuesta claramente discriminatoria y perjudicial para nuestra provincia de Córdoba.
Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La presentación del Proyecto de Presupuesto para el año 2018realizada en los últimos días, por el
Departamento Ejecutivo Nacional, ante el Congreso de la Nación, además de presentar perspectivas
económicas perjudiciales y claramente improvisadas e irresponsables por parte de la administración
pública nacional, constituye una clara discriminación hacia nuestra provincia de Córdoba.
Según se puede analizar del presupuesto 2018, propuesto ante el Poder Legislativo, la Capital
Federal recibirá 5 veces más fondos que Córdoba. La comparación es en base a la cantidad de habitantes
de ambos distritos. La Provincia está por debajo del promedio y se ubica entre las 5 últimas jurisdicciones
priorizadas.
Tomando como referencia el informe de Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que conduce Nadim
Argañaraz, se contrastó cómo piensa la Nación distribuir los fondos entre las provincias. Se advierte que
Buenos Aires y Capital Federal aparecen como las más beneficiadas, al quedarse con el 21,98% y
19,94% respectivamente. Lejos, Córdoba aparece como el siguiente distrito, con el 4,51%, seguida por
Santa Fe con el 4,27%.
Es así que Córdoba recibirá, en comparación con el distrito Porteño y Bonaerense, casi 17 puntos
porcentuales menos que las provincias con administraciones oficialistas, afines al gobierno nacional, que
serán más beneficiadas.
Las mencionadas cifras brutas no incluyen cruces con otras variables, como puede ser la cantidad
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de habitantes o la extensión, lo que haría comprobar que las diferencias en asignaciones de fondos
perjudicarán considerablemente a nuestra provincia, todo este pese al discurso oficial que en los medios
de comunicación pretende mostrar otra realidad.
En definitiva, según la información recabada por distintos medios, cuando se cruza esa
información, de los porcentajes de fondos asignados por jurisdicción con la cantidad de habitantes la
Capital Federal preserva su sitio de privilegio ya que recibe casi 189 mil pesos por habitante por año;
frente a Córdoba que cae al fondo de la tabla con apenas 35.586 pesos. La diametral diferencia de
recursos que tiene previsto asignar el Ejecutivo Nacional ubica a la Provincia entre las últimas cinco
jurisdicciones.
Las Transferencias de Capital, otro ítems de importancia analizado del presupuesto oficial, que
está conformado por los fondos no reintegrables que se transfieren hacia las jurisdicciones subnacionales
para que en éstas ejecuten gastos de capital, es decir, obras; se espera lleguen a un monto de 140.147
millones (incluyen $ 25.618 millones de Fondo Federal Solidario, que es una transferencia de capital
automática al sector público provincial).
Nuevamente, si se realiza un análisis de los fondos de gasto de capital por habitante que cuentan
con asignación geográfica específica en el proyecto de presupuesto, Córdoba vuelve a estar entre las
últimas posiciones.
Además de esta clara discriminación, que una vez más sufre nuestra provincia, pese a los slogans
de campaña de cambio. Cabe remarcar que el proyecto en cuestión refleja aspectos de preocupación
reflejada en la opinión de muchos prestigiosos economistas.
Por caso, Marcos Makon, economista especialista en sistema presupuestario y planificación del
sector público, entiende que la tasa de interés no es suficiente para doblegar la inflación: "Hay que
aumentar la producción nacional y despegarse algo de los precios de las comodities y de los impactos
que de los desastres naturales se pueda tener sobre la demanda. En una economía abierta se requiere
tener varias variables bajo control y no sólo la tasa de interés".
Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (Asap), Rafael Flores, expresa que el valor del dólar -el tipo de cambio promedio presupuestado
para 2018 es de $19,3, lo que implica una depreciación nominal del 15,6%- lo también genera dudas.
"En los últimos dos años sólo subió con la crisis política brasilera y ante la incertidumbre de las Paso",
describe.
Por todo lo expresado, e intentando que nuestra Provincia no vuelva a ser discriminada y que los
cordobeses no sigamos subsidiando a las jurisdicciones más ricas, es que solicitamos a los demás
legisladores la aprobación de la presente declaración.
Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23248/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y repudio al proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para el período 2018,
presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, ante el Honorable Congreso de la Nación, constituyéndose en
una propuesta claramente discriminatoria y perjudicial para nuestra provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23249/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131 aniversario de fundación de la localidad
de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 8 de octubre de 2017.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López
FUNDAMENTOS
Laboulaye es una ciudad del sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Es la cabecera del
departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Se encuentra ubicada en la Pampa Húmeda, sobre la Ruta Provincial 4 a 85 km de La Carlota y a
la vera de la Ruta Nacional 7 a 65 km de la ciudad de santafesina de Rufino.
El territorio que hoy ocupa Laboulaye es parte de las quince mil leguas que el general Julio A.
Roca incorporó durante la campaña de Conquista del Desierto.
Este hecho sentó las bases para el asentamiento poblacional en la zona de Laboulaye y en otras
similares durante la década de 1880. Un factor importante al considerar el establecimiento de Laboulaye
es el climático, entre 1870 y 1920 transcurría el Hemiciclo Húmedo, lo cual implicaba que la zona
estuviese sujeta a permanentes inundaciones, particularmente en los bañados de La Amarga, entre 1883
y 1884, situación que demoró la construcción del ferrocarril hasta 1886, año en el cual, coincidiendo con
la inauguración de las vías férreas, se fundó oficialmente la localidad de Laboulaye.
El día en el que se recuerda la fundación de la ciudad todos los habitantes de la misma y de la
región celebran con un esperado y multitudinario evento.
Los festejos por los aniversarios se realizan en la emblemática Plaza General Paz, comenzando con
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un acto protocolar, la celebración de una misa y un sinfín de espectáculos; entre ellos se encuentra el
Certamen para la elección de la Reina, grupos de artistas locales y como es costumbre de dicha localidad
espectáculos principales a cargo de humoristas y cantantes reconocidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23249/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de fundación de la ciudad
de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 8 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23250/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 113° aniversario de Fundación de la localidad
de Las Acequias y su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario, a conmemorarse el día
sábado 7 de octubre de 2017.
Leg. Franco Miranda., Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
La localidad de Las Acequias, fundada en 1904, lleva el nombre de las acequias que cruzaban los
terrenos en los cuales se erigió este pueblo, en torno a una línea férrea del Ferrocarril Gral. Bartolomé
Mitre.
A falta de documentación que certifique una fecha exacta de fundación del poblado, la celebración
de la misma se acopla a la veneración que hace la feligresía católica a la Virgen Nuestra Señora del
Rosario, el día sábado 7 de octubre. Su escudo, lleva en su diseño todos los aspectos distintivos que le
dan a los habitantes del pueblo su sentido de pertenencia: las acequias, la Iglesia Ntra. Sra. del Rosario,
el ferrocarril, la productividad natural, la agricultura y la ganadería.
Como todos los años, se realizará la tradicional procesión con la imagen de la virgen por las calles
de la localidad, cuyo recorrido finalizará en la Capilla que lleva su nombre para la celebración de la misa
en la que se pide por la protección de todos los habitantes de Las Acequias.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23250/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 113º aniversario de fundación de la localidad de Las
Acequias, Departamento Río Cuarto; adhiriendo a la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario, festejos que se desarrollarán el día 7 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23251/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el 129º aniversario de la fundación de la localidad de
Tránsito, Departamento San Justo, que se realizarán el día 23 de octubre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Los habitantes de las localidades que integran los distintos Departamentos de nuestra provincia,
entre ellos, San Justo, tienen como sello distintivo, el de vivir con gran intensidad aquellas celebraciones
que evocan el aniversario de la fundación y fiestas populares; por ello, en un clima de entusiasmo, los
pobladores de la localidad de Tránsito, conmemorarán el día 23 de octubre próximo, el 129° aniversario
de su creación.
Nacida en el año 1888, tiene entre sus primeros colonos, a inmigrantes procedentes de distintas
latitudes de Europa, especialmente de Italia, y dentro de ese país, a los originarios de la Región del
Piemonte.
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Esta comunidad dedicada a la producción láctea y al cultivo del trigo, maíz y soja, “cuenta con
importantes plantas de acopio de cereal y una fábrica de golosinas”; riquezas de naturaleza económica a
las cuales se les suma otra de carácter turístico- religioso, a saber: la presencia de la Iglesia de Nuestra
Sra. del Tránsito, “templo que data del Siglo XIX”, cuyo edificio fue últimamente reinaugurado, el día 15
de Agosto, en oportunidad de las Fiestas Patronales, tras el fuerte temporal que en noviembre de 2015
causó la desaparición del techo de la misma, y otros daños.
El símbolo local más representativo de toda urbe es el escudo, por ello, en breves palabras,
describimos al de Tránsito, comenzando por su forma idéntica al emblema provincial, para indicar la
provincia a la cual pertenece; a su vez, expone en sus aspas superiores, el nombre de la localidad, y en
las inferiores, los colores patrios con el fin de revelar su vínculo a la nación.
Asimismo, se encuentran estampadas las imágenes que muestran su histórico pasado, es decir, la
Iglesia Nuestra Sra. del Tránsito, el mangrullo que recuerda el fuerte Cantamala, nombre con que
originalmente se designó al pueblo, y el pergamino que exhibe como fecha de fundación, el año 1888.
Finalmente, el emblema no olvida la representación de “sus riquezas agropecuarias simbolizadas
por los surcos en el verde campo y el vacuno”.
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 – 23251/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la localidad de
Tránsito, Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades festivas que en ese marco celebratorio se
desarrollarán el día 23 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23252/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito a la 5ª Jornada de Ingeniería Electrónica y Competencia de Robótica
que, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, se desarrollará
el 6 y 7 de octubre de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Esta 5ª Jornada de Ingeniería Electrónica y Competencia de Robótica organizada por la Facultad
Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional que se desarrollará los días viernes 6 y
sábado 7 de octubre del cte. año, apunta a generar un espacio de integración de conocimientos por
medio de un ciclo de conferencias y talleres prácticos entre los alumnos de los diferentes niveles
educativos con la premisa de lograr una permanente actualización tecnológica.
En este evento participarán estudiantes de las diferentes carreras que posee esa Casa de Altos
Estudios y alumnos del nivel medio de distintos Establecimientos Educativos; para una mejor disposición
el Comité Organizador ha esquematizado las actividades que se desarrollarán en el transcurso de la
Jornada y que se presentarán siete disertaciones profesionales, habrán demostraciones interactivas,
espacio didáctico para público en general, stand de empresas auspiciantes.
Las alocuciones se llevarán a cabo en el Aula “A” de Cuarto Nivel y en el Salón de actos “Santiago
Pampiglione”, en tanto que la competencia, el espacio didáctico y las demostraciones interactivas se
desarrollarán en el Superdomo de esa Ciudad del Este Cordobés. Cabe agregar que la competencia de
robots será realizada en cuatro categorías: Sumo Mayores, Sumo Menores, Velocistas y Laberinto.
Entre los objetivos propuestos está el de acercar y difundir las novedades tecnológicas en el
ámbito de la Ingeniería en Electrónica, dar a conocer a los estudiantes de Nivel Medio la oferta académica
de la Facultad y también incentivar a los jóvenes a proyectar su futuro a través de la elección de carreras
relacionadas a las ciencias duras. También tiene por finalidad estimular y fomentar la participación de los
alumnos universitarios en las distintas actividades de investigación y desarrollo.
Una novedad a tener en cuenta es que este año comenzó a funcionar un taller de capacitación
para la construcción artesanal de robots que posteriormente participarán de la Competencia de Robótica,
logrando a través de ello la integración de conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica, en
procura de generar un espacio idóneo para la transmisión y el intercambio de experiencias y
conocimientos entre alumnos y docentes de diferentes niveles educativos.
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 – 23252/L/17
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª Jornada de Ingeniería Electrónica y
Competencia de Robótica que, organizada por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
San Francisco, se desarrollará los días 6 y 7 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23253/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito a la realización del Seminario-Conferencia “UAS, estado del arte
mundial” que, organizado por Córdoba Unmanned Aeraial Systems -Xba UAS-, se desarrollará los días 10
y 11 de octubre de 2017 en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Córdoba Unmanned Aeraial Systems –Xba UAS- ha organizado el Seminario-Conferencia “UAS,
estado del arte mundial” que se llevará a cabo el martes 10 y miércoles 11 de octubre del cte. año en las
instalaciones del Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba y cuya
finalidad es exponer el trabajo que se está desarrollando en otros países en la temática UAS, drones,
además de presentar el cuadro nacional en la materia y las potencialidades.
Habrá una participación de especialistas de gran jerarquía no sólo de nuestro país sino también
del extranjero que realizarán una exhaustiva exposición de los avances y el futuro de que posee este
sector que contribuye plenamente al desarrollo de una industria tecnológica con alto grado de desarrollo
en nuestra Provincia y por consiguiente en la Argentina.
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 – 23253/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª Jornada de Ingeniería Electrónica y
Competencia de Robótica que, organizada por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
San Francisco, se desarrollará los días 6 y 7 de octubre de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23254/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión a la “4ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental”, a desarrollarse el próximo día 6 de
octubre a las 18 horas en la ciudad de Córdoba.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar la adhesión de este Poder Legislativo de
Córdoba a la “4ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental”.
Bajo el lema “Que se escuche nuestro canto, por la dignidad estamos luchando”, el próximo 6 de
octubre a las 18 horas, organizaciones, colectivos, movimientos y ciudadanos en general se concentrarán
en Colón y Cañada para marchar por el Derecho a la Salud Mental.
Como desde hace cuatro años, se convoca a las personas usuarias de los servicios de salud
mental, trabajadores/as, estudiantes, organizaciones sociales y de derechos humanos, artistas, docentes,
para seguir reclamando por la plena implementación de las leyes de salud mental.
Este año se volvió a insistir en el uso del electroshock, se restringieron los espacios de
participación de los usuarios, se intentó cercenar la capacidad de control de los órganos de monitoreo,
reaparecieron con más fuerza los discursos que pretenden penalizar el consumo de sustancias, entre
otros graves retrocesos como el vulnerar los derechos de usuarios/as del sistema de salud mental y que
perciben pensiones no contributivas. Así, estamos convencidos que se siguen constatando gravísimas
situaciones que reflejan un estado de desamparo moral y material, de pacientes en situación de riesgo
con problemas de salud mental. Porque se siguen violando las expresas disposiciones del Código Penal,
leyes nacionales y provinciales y numerosos instrumentos Internacionales de derechos humanos de
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fuerte raigambre y jerarquía constitucional.
El nuevo paradigma en salud mental está dirigido, primordialmente, a promover una
transformación y a garantizar el pleno goce del derecho a la salud mental de todos los ciudadanos. Este
objetivo requiere una actividad del Estado integral e integrada y con participación ciudadana. En lugar de
avanzar en ese sentido se fragmenta aún más lo que con esfuerzo empezaba a construirse, todo vuelve a
depender del sector salud al desarticular la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud
Mental y Adicciones (CoNISMA, Ley Nacional de Salud Mental y Decreto Reglamentario, art. 36); en la
provincia no se constituye todavía el Comité Intersectorial (Ley Provincial 9848, cap. VI). También, se
debilita el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones creado a instancias de la Ley
Nacional, que tiene como objetivo la participación activa de la sociedad en las decisiones públicas.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento del resto de los señores
Legisladores para aprobar el presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23254/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental”, a
desarrollarse el día 6 de octubre de 2017 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23255/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación Argentina Juan
Domingo Perón, en la conmemoración del 122° aniversario de su natalicio acontecido el día 8 de octubre
de 1895.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Juan Domingo Perón nació en Lobos, Provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre
de 1895. Hijo de Mario Tomás Perón, pequeño productor agrícola-ganadero, y de Juana Sosa, y nieto de
uno de los médicos más célebres de su tiempo, el profesor Tomás L. Perón. Su infancia y primera
juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del sur de la Argentina,
donde se trasladaron sus padres en 1899 en busca de trabajo. Estos escenarios de grandes espacios
abiertos y de vida rural incidieron en su formación cultural que algunos biógrafos han denominado
"criollismo". Perón deseaba ser médico como su abuelo, pero finalmente, en 1911, ingresó al Colegio
Militar de la Nación, situado en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, y egresó en 1913 con el
grado de subteniente del arma de Infantería.
En lo que respecta a su vida política recordamos que el 4 de junio de 1943, Perón participó en la
Revolución militar que terminó un proceso de fraude y corrupción política, iniciado con el golpe militar de
1930, que había desplazado del poder al Presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente al
partido Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado de Coronel y formaba parte de un grupo de oficiales
organizados en una especie de logia denominada GOU (Grupo Oficiales Unidos) que sostenía un
pensamiento nacionalista y de recuperación ética.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a crecer la popularidad de
Perón en la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del Ejército, que
mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal punto llegó esta
situación que, pese a estar desempeñando en 1945 los cargos de Vicepresidente y Ministro de Guerra del
Gobierno Militar, Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre de ese año. El día
13 fue llevado detenido a la Isla Martín García (situada en el Río de La Plata, frente a la ciudad de Buenos
Aires)
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de la detención de Perón, se declaró una huelga
general espontánea en todo el país. Contingentes obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de
Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza de Mayo con una multitud que reclamaba su
libertad.
Fue el 17 de octubre de 1945. Al anochecer de ese día y ante la presión popular, Perón fue puesto
en libertad y convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para calmarla.
Perón así lo hizo, pidió su retiro del Ejército y convertido en ex-militar se lanzó a la vida política.
Tenía 50 años de edad.
Su mayor aporte a la patria fue, sin lugar a dudas, su tarea sin descanso por la dignidad de los
trabajadores, su sensibilidad para con los más necesitados y su dedicación a los humildes que llevó
adelante con tesón, bajo las banderas rectoras de la justicia social, la independencia económica y la
soberanía política.
Su llegada al gobierno después del glorioso 17 de octubre de 1945 selló para siempre la unión del
líder con su pueblo, produjo la puesta en marcha de una revolución en paz y el surgimiento del
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Movimiento Nacional Justicialista.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23255/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación Argentina, Juan
Domingo Perón, en la conmemoración del 122º aniversario de su natalicio acontecido el día 8 de octubre
de 1895.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
23256/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De interés legislativo la realización del Seminario Debate “Memoria del futuro del trabajo”, a
realizarse los días 17 y 18 de noviembre de 2017 en la localidad de San Javier, auspiciado por la
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El referido seminario es un espacio de encuentro, discusión y debate sobre una de las temáticas
más actuales de la problemática nacional, como es el campo del Derecho laboral; más específicamente,
en lo que hace a sus reformas y cuestiones sindicales. Dentro de tal contexto, renace la necesidad de
debatir profundamente desde distintas visiones y abordajes, el actual marco del Derecho del Trabajo en
sus estamentos nacional, regional e internacional, con memoria teleológica, una memoria para el futuro,
que permita comprender el presente, desentrañar el pasado y proyectar el porvenir.
Es así que el seminario a realizarse -más allá de la especificidad técnica de las cuestiones a
tratarse-, no sólo es de interés para los operadores jurídicos vinculados directamente a la temática, tales
como jueces y abogados, sino también para la sociedad en su conjunto.
El referido evento se realizará en una de las más pintorescas localidades de las serranías
cordobesas del Valle de Traslasierra, San Javier - Yacanto, agradable pueblo que cuenta con casonas
centenarias que le dan un toque de distinción al paisaje de montaña, con clásicas pulperías, un magnífico
balneario, su antigua iglesia, artesanías y telares, además de una oferta de alojamiento y gastronomía
que crece año a año, todo en un enclave tranquilo y armonioso que seguramente promoverá una
interactividad importante entre los especialistas y los participantes que enriquezca y aporte al
delineamiento de un futuro del Trabajo con empleo decente y justicia social.
La temática a desarrollarse será la vinculada a la probable reforma laboral, convenios colectivos
de trabajo, asociaciones sindicales, entre otras.
Cabe destacarse que el señalado seminario cuenta con el auspicio y convocatoria de la Asociación
Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, asociación que fue fundada en Buenos Aires en
año 1957 y tiene como finalidad integrar una entidad “que presentara amplio marco a todos quienes
tuvieran inquietudes por la disciplina, al margen de sectarismos e intereses” y especialmente para
“promover, realizar y difundir estudios de Derecho del Trabajo y de la Previsión social, alentar el
progreso de la legislación laboral; colaborar, con ese objetivo, con los organismos del estado y organizar
un sistema de conciliación y arbitraje privado para la solución de conflictos laborales”.
Con posterioridad, el 3 de abril de 1978 un grupo importante de abogados laboralistas fundó en
Córdoba la primera filial de la Asociación, la que fue seguida por otras en Tucumán, Chaco, Bahía Blanca,
Mendoza, Mercedes, Rosario, San Nicolás, Mar del Plata, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Juan,
San Luis, Dolores, Jujuy, Misiones, Bariloche, Santiago del Estero, La Plata, Santa Fe, Paraná, Rosario y
Santa Fe.
A partir del año 1970 la entidad es la encargada de programar, organizar y concretar los
congresos nacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como también jornadas,
seminarios y cursos, como el presente seminario debate en los que se abordan temas que hacen a la
mencionada rama del Derecho. También co-organiza bianualmente las Jornadas Rioplatenses —
conjuntamente con la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Fueron presidentes de la Asociación destacados laboralistas tales como: Ernesto Krotoschin, Juan
D. Pozzo, Enrique Fernández Gianotti, Julio Martínez Vivot, Justo López, Antolín Abad, Ricardo Guibourg,
Juan Carlos Fernández Madrid, Máximo D. Monzón, Adrián O. Goldin, Jorge Bermúdez, Humberto Podetti,
Antonio Vázquez Vialard, Jorge Rodríguez Mancini, Noemí Rial, Alberto Rimoldi, Graciela González y
Héctor Omar García.
Asimismo, se destaca que en el año 1985 durante el X Congreso Internacional celebrado en
Washington, obtuvo el reconocimiento como miembro institucional de la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y se le otorgó la representación de la entidad internacional
en la República Argentina.

4431

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-X-2017
Tal cual se ha realizado en otras oportunidades, es deber de esta Legislatura destacar eventos
científicos y académicos como el presente, ya que pretenden fortalecer conocimientos, como así también
favorecer el intercambio de ideas entre los asistentes.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 23256/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Seminario Debate “Memoria del futuro del trabajo”, a
desarrollarse los días 17 y 18 de noviembre de 2017 en la localidad de San Javier, contando con el
auspicio de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

-15A) INDEPENDENCIA CATALANA. REFERÉNDUM. GUARDIA CIVIL DEL ESTADO
ESPAÑOL. REPRESIÓN AL PUEBLO CATALÁN. REPUDIO.
B) PUEBLO CATALÁN. APOYO EN SU CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y
REPUDIO A LA REPRESIÓN REALIZADA POR LA GUARDIA CIVIL DEL ESTADO
ESPAÑOL DURANTE EL REFERÉNDUM.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
23212 y 23236/L/17, con mociones de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 02 de octubre 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 los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 23212/L/17, por el que se repudia la represión
realizada por la Guardia Civil del Estado Español al pueblo catalán durante la jornada del 1º de octubre
de 2017, en la que se llevó a cabo el referéndum sobre la independencia catalana.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Córdoba, 03 de octubre 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 los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 23236/L/17, por el cual declara su apoyo al pueblo catalán que,
en el camino de la lucha por su autodeterminación e independencia del Estado Español, obtuvo un
importante triunfo en el referéndum del pasado 1º de octubre, con más del 90 por ciento y 2 millones de
votos.
El repudio a la brutal represión ejercida por el Primer Ministro Mariano Rajoy, del Partido Popular,
y comandada por la monarquía del Rey Felipe IV, que dejó 844 heridos en contra del pueblo catalán,
repudio que compartimos junto con el conjunto del movimiento obrero catalán que declaró la huelga
general para el 3 de octubre.
Y reclama al Parlamento de Cataluña declare inmediatamente la independencia de acuerdo a los
resultados del referéndum.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas, de los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Para una reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: la verdad es que habíamos presentado estos
proyectos de declaración en solidaridad con el pueblo catalán atendiendo a que en esta
Cámara escuchamos innumerable cantidad de veces hablar de la República, de los derechos
democráticos, del respeto a las democracias; y acá lo que está manifestando el pueblo
catalán es simplemente la decisión y voluntad en un 90 por ciento de esos 2.200.000
catalanes de declararse como una nación independiente frente al Estado español.
Y entender que esta Legislatura no se pronuncie en defensa de ese derecho tan
elemental y básico, como emitir un pronunciamiento y decidir cómo gobernarse, es
demostrativo de que del lado de quien se están ubicando es del de la monarquía, de un rey
que acaba, insólitamente, en pleno siglo XXI, de decir que este ejercicio democrático
elemental de los catalanes ha sido de una deslealtad inadmisible.
En primer lugar, insólito que sea el rey -un rey en pleno siglo XXI, insisto- el que haga
estas declaraciones, pero sobre todo que las haga para defender al régimen del Estado
español, que es pactado con el franquismo, tras la muerte justamente de Franco y como
parte de una transición, que lo único que hizo fue mantener intactas esas instituciones
monárquicas y al servicio de las burguesías española y catalana. Ahora, el pueblo catalán se
ha pronunciado por su independencia, y sobre todo el movimiento obrero, que viene de una
masiva huelga en el día de ayer, justamente haciendo entrar los reclamos de los trabajadores
que ponen en discusión que ese proceso -como lo llaman- de la independencia catalana
dirigido por un sector de los capitalistas -los empresarios catalanes- lejos está de responder a
las demandas de la clase trabajadora y los sectores populares catalanes, que vienen
denunciando y rechazando los recortes y el ajuste a sus propias condiciones de vida.
Esa huelga general que hoy el diario La Nación, ubicándose del lado del rey, caracteriza
como una temible huelga general con rasgos de insurrección, pone justamente en discusión
quiénes son los que pueden llevar hasta el final el proceso de independencia y, de ese
proceso, que no solo respetará las autonomías nacionales sino que puede poner en discusión
junto con el movimiento estudiantil que intervino organizado desde las escuelas, para
defender el proceso de decisión que intervino organizado desde las universidades y que
acompañó al movimiento obrero en la jornada de ayer que paralizó Cataluña, cual es la
perspectiva para resolver la demanda no solo de autodeterminación sino de las demandas
sentidas del pueblo trabajador como evitar los recortes en salud, educación y condiciones de
trabajo.
Desde este lugar es que el PTS-Frente de Izquierda -como lo hemos manifestado en
cada ocasión-, allí donde los trabajadores a lo largo y a lo ancho del mundo reclaman por
derechos tan elementales, como el derecho a decidir cómo gobernarse, a autoorganizarse,
acompañar de manera internacionalista la demanda de los obreros y obreras del pueblo
catalán que en la perspectiva de ganarse la solidaridad del conjunto de los trabajadores
españoles es capaz de cuestionar la monarquía, ese régimen heredado del ’78 y poner en pie
verdaderos procesos constituyentes en el resto del Estado en la perspectiva, como
sostenemos los socialistas que defendemos todas las formas democráticas de
autodeterminación, de poner en pie una Federación de Repúblicas Socialistas y Obreras en
toda la Península Ibérica capaz de cuestionar el poder de los empresarios que no sólo los
tiene oprimidos de la mano de la monarquía, sino también que lleva adelante –como hemos
visto en todo este tiempo- el ajuste y la degradación de las condiciones de vida del pueblo
trabajador catalán.
Desde ese lugar…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: su tiempo se ha cumplido, le ruego que
concrete.
Sr. Vilches.- Desde ese lugar, nos solidarizamos con el pueblo catalán, con las masas
trabajadoras, y solicitamos, una vez más, que esta Legislatura se pronuncie repudiando la
represión que dejó más de 900 heridos y solidarizándose con la demanda de
autodeterminación.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda hemos presentado un
proyecto para que esta Legislatura que, supuestamente, representa la democracia, acompañe
no el proyecto del Frente de Izquierda, sino al pueblo catalán en su histórica lucha por la
autodeterminación y la independencia, que es una pelea histórica y es parte y tarea de todos
los pueblos oprimidos del mundo.
Es una lucha histórica contra la Constitución heredada del franquismo de 1978, que
dejó “atada y bien atadita” -según dicen ellos- que la monarquía se constituyera en sucesora
de los dictadores, porque la unidad española y las falsas autonomías simplemente sirvieron
para contener el poder y seguir brindando la impunidad al franquismo y a los dictadores, para
entregar todo el poder y blindar a la Iglesia católica, porque efectivamente en España no hay
libertades para los pueblos, simplemente hay ajuste y austeridad.
Porque es un reclamo histórico que se ha agudizado al ritmo que crece la movilización
de la clase trabajadores y de los sectores populares en España, que repudian las políticas de
ajuste y austeridad de Rajoy y de los distintos gobiernos de la Unión Europea, que buscan
hacerle pagar a la clase trabajadora y a los sectores populares la crisis que los grandes
empresarios han provocado; han crecido las movilizaciones y la lucha catalana, por su
independencia. Y es una bandera histórica que debemos rodear de solidaridad para que
triunfe porque, efectivamente, la lucha catalana apuesta a la ruptura y a la liquidación de
este régimen opresor y explotador.
Por ello, el 1º había un referéndum y se cerró el régimen de la justicia y el gobierno de
Rajoy y mandaron a reprimir a los votantes; hubo más de 800 heridos con esa policía casi
fascista a cargo de Rajoy. También el rey, que hoy se ha solidarizado con el Primer Ministro y
que dice que va a mandar al ejército para garantizar la supuesta constitución reaccionaria del
estado europeo, pero en el referéndum triunfó la consigna de la autodeterminación y de la
independencia, porque es un reclamo montado en la movilización y en la huelga del
Movimiento Obrero.
Por eso la movilización derrotó la opresión y el pueblo se ha expresado por la
independencia de manera mayoritaria: el 90 por ciento de los más de dos millones y medio
de votantes ha manifestado que quiere una Cataluña libre, por lo que este triunfo debe ser
expresado en una declaración inmediata del parlamento catalán por la independencia; ya no
hay más tiempo que esperar, no hay negociaciones con la Unión Europea ni con este Estado
opresor del gobierno de Rajoy.
Mientras hay choques, no hay tiempo ni lugar para la neutralidad, que el bloque de
Unión por Córdoba o Cambiemos están impulsando. Tampoco hay lugar para ponerse del lado
opresor, como ha hecho el Gobierno de Macri y el Consulado argentino el día de hoy,
poniéndose del lado del rey, la monarquía, la Iglesia y los represores del Estado.
Por lo expuesto, seguiremos apostando a la libertad de los pueblos por el triunfo
definitivo de la independencia y la autodeterminación del pueblo catalán, en el camino de una
federación de repúblicas libres y socialistas que terminen con la opresión y la explotación en
el conjunto de los países de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente. Nada más, y espero que acompañen el proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 15 y 46.
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