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aprueba………………………………………………….353
H) Políticas Hídricas en el Este y
Sureste de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18536/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….353
I) Barrio Los Cortaderos de la ciudad
de Córdoba. Actuación policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18548/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................353
J) Ciudad de Unquillo. Preservación y
conservación ambiental en cuanto al basural
a cielo abierto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18550/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................353
K) Los Cortaderos, B° Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba. Policía de la
Provincia de Córdoba. Operativo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18570/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda, Bedano, Salvi, Montero y
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................353
L) Caminos rurales que afectan a los
productores. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18573/L/16) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..353
M) Emprendimiento urbanístico Loteo
Los Ombúes, en las ciudades de Córdoba y
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18638/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..353
N) Asentamiento Nueva Esperanza,
en la ciudad de Córdoba. Procedimientos
policiales
y
allanamientos
efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..353
O)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18746/L/16) de los legisladores del bloque
PRO–Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............353
P) Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a
la Comisión Interdisciplinaria para informar.
Tratamiento
de
proyectos
de
ley
relacionados a esta problemática. Solicitud.
Proyecto de resolución (18752/L/16) de los
legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni,
Arduh y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................353
Q)
Obra:
Rehabilitación
Ruta
Provincial N° 3 – Sección 2” Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18911/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..353
R) Policía de la Provincia. Sistema de
comunicaciones.
Proyecto
de
modernización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18917/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..353
S) Empresa Kolektor SA. Diversos
aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (18926/L/16) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................353
T) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18940/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….353
U)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programas y
subprogramas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18961/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………353
V)
Ministerio
de
Educación.
Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18962/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................353
W)
Jurisdicción
1.70,
Gastos
Generales de la Administración. Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18964/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................353

334

X) Cuartel de Bomberos José María
Calaza, de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Entrega de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18972/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..353
Y) Dpto. Colón. Cantidad de efectivos
policiales, de móviles y presupuesto
asignados a la prevención y persecución del
delito
y
contravenciones.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18975/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………353
Z) Dpto. Colón. Índice delictivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18976/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..353
Secretaria
General
de
la
AI )
Gobernación.
Contratación
de
vuelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18774/L/16) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............353
BI )
Obras
de
gas
natural
comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y de Las Varas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18807/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................353
CI) Profesionales de la salud y
hospitales públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18438/L/16) de los legisladores Tinti,
Oviedo, Quinteros y Palloni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............353
DI) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas Nros. 684, 689, 685,
671 y 672. Ejecución Presupuestaria 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19086/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………353
EI) Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios
Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19272/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………353
F I)
Objetos
decomisados
o
incautados por la Justicia de Faltas o la
Justicia Penal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19277/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….354
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G ) Fiesta electrónica realizada en el
Orfeo Superdomo, de la ciudad de Córdoba.
Medidas preventivas llevadas adelante por
los Ministerios de Seguridad y de Salud y la
Secretaría de Adicciones, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19311/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………354
HI)
Emergencia
agropecuaria.
Decretos 317 y 30/16. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19355/L/16) de los legisladores del bloque
PRO – Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............354
II) Ruta E-256, tramo entre IPV
camino a Villa Posse y Autopista Pilar.
Pavimentación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19357/L/16) de la legisladora Oviedo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….354
JI) Municipalidad de San Francisco.
Donación de lotes a la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19365/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………354
KI) Ruta Provincial N° 15 “Beato José
Gabriel del Rosario Brochero”, tramo Villa
de Soto - San Carlos Minas. Estado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19380/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….354
LI) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................354
MI) Becas académicas universitarias
y de educación superior (Ley N° 10.235).
Pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18371/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................354
NI) Dirección Provincial de Vialidad.
Caminos rurales. Sistema Uniforme de
Señalización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19143/L/16)
de
los
legisladores Gazzoni y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................354
OI) Provincia de Córdoba. Crisis del
sector porcino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19144/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..354
PI) Tasa Vial. Fondos adeudados a
municipios y comunas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18163/L/16) del
legislador
Ciprian,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............354
Secretaría
de
Equidad
y
QI)
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19575/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............354
RI) Ministerio de Gobierno. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19576/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............354
SI )
PAICor.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19594/L/16) de los legisladores del Boque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............354
TI)
Medicamentos.
Sistema
de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19595/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………...354
UI) Ministerios y Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo. Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19601/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..354
VI) Plan Integral de Regularización
Edilicia
de
Establecimientos
Escolares
ubicados en la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19608/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................354
WI) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19610/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..354
XI) Fondo Rural de Infraestructura y
Gasoductos,
Ley
N°
9456.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19616/L/16) de los legisladores
del bloque del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….354
YI) Personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narcoescándalo y el amotinamiento del 3 de
diciembre de 2013. Destino y procedimiento
administrativo para definir la portación o no
de arma reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................354
ZI) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación. Sr.
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Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (19656/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................354
AII) Hospitales públicos de la
Provincia. Despidos producidos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19819/L/16) de la legisladora Oviedo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………354
BII) Plan Integral de Infraestructura y
Sistematización de Cuencas Hídricas por
Inundaciones. No inclusión de los Dptos.
Totoral y Río Primero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............354
CII) Ministerio de Salud. Rescisión o
no renovación de contratos, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de
recursos humanos y de insumos. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de
resolución
(19841/L/16)
de
los
legisladores El Sukaria, Massare, Capitani,
Font, Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................354
DII) Fondo para la Asistencia e
Inclusión Social. Jurisdicción a la que
pertenece y uso del mismo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19848/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….354
EII) Indicadores oficiales de medición
de pobreza, indigencia y desigualdad en los
últimos 12 meses. Evolución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19849/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………354
FII) Hotel Ansenuza, de Miramar,
Dpto. San Justo. Obras referidas a la
ejecución de la 2° etapa. Procedimientos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19851/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................354
GII) Programa para el Desarrollo de
la Infraestructura Gasífera de la Provincia,
en el marco de la Licitación Pública
61/2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19852/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
HII) Lotería de Córdoba. SE. Monto
remitido al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos como anticipo de utilidades a
obras de promoción y asistencia social al 31
de agosto, especialmente en las referidas a
los Programas 671 y 672. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(19859/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
III) Municipios y comunas que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19861/L/16) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni, Nicolás, Ferrando, Arduh, Vagni,
Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............355
JII)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................355
KII) Barrio Ampliación Cabildo, de la
ciudad de Córdoba. Operativos policiales
para desalojar un predio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18480/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................355
LII) Programa 558, Gestión de Áreas
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18941/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
MII) Dirección de Policía Fiscal.
Adquisición de vehículos. Licitación Pública
N° 02/2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19952/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
NII) Basural a cielo abierto, en la
localidad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20057/L/16) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................355
OII) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de slots.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20091/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............355
PII)
Resolución
Nº
123/16
adquisición de vidrios para el despacho del
Sr. Gobernador. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20098/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
QII) 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,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..355
RII) Móviles policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20135/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................355
SII) Empresas estatales y Asecor SA.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20300/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..355
TII) Policía Caminera. Compra directa
de camperas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20307/L/16) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................355
UII) Fondo para el Financiamiento de
Obras de Infraestructura –Ley Nº 10.323- y
Decreto Nº 462/2016 originario del Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación y/o Mejoramiento de la Red de
Caminos
Primarios
y
Secundarios
Pavimentados de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20315/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….355
VI Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba. Pago
de haberes a funcionarios que ya no prestan
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20342/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................355
WII) Resoluciones Nº 164 y 230/16.
Contrataciones directas para trabajos de
emergencia en caminos rurales del Dpto.
San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos,
Dpto. Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20343/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............355
XII) Ministerio de Salud. Diagnóstico
para diseñar sus políticas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20345/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
YII) Rally Argentina 2016. Servicios
de racionamiento para el personal afectado
y de traslados. Contratación. Licitaciones
públicas Nros 10 y 11/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20530/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................355
ZII) Hotel Ansenuza, 2ª etapa.
Comunicaciones, telefonía, audio, video y
servicios
conexos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20532/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
AIII) Ministerio de Finanzas. Partida
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20549/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………355
BIII) Policía Caminera. Pago a
municipios por multas aplicadas desde
enero de 2016. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20557/L/16) del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................355
CIII) Gobierno Provincial. Comitiva
oficial para concurrir a la canonización del
Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20558/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..355
DIII) Policía de la Provincia. Accionar
en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba. Citación al Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(20567/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................355
EIII) Hospital Regional Dr. Luis
Pasteur, de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20568/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................355
FIII) Ley Nac. 26.150, de Educación
Sexual Integral. Evaluación general sobre su
aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19863/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................356
GIII) Hospital Provincial de la ciudad
de Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20051/L/16) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………356
HIII) Ley N° 10208, de Política
Ambiental Provincial. Incentivos generados
y a generar para los años 2016 y 2017.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20775/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………356
IIII) Programa Escuelas Libres de
Violencia,
objetivos,
contenidos,
evaluaciones y costos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20776/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............356
JIII) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Unidad de
Cuidados Intensivos Coronarios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(20780/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.356
KIII)
Empresas
que
solicitaron
procedimiento preventivo de crisis ante al
Ministerio de Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19854/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.356
LIII) Ley N° 10.302 (fabricación y
venta de indumentaria acorde a las medidas
antropométricas según género y rangos
etarios). Reglamentación y cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20604/L/16) de los legisladores Tinti y
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................356
MIII) Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo. Subejecución de
distintos programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20607/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............356
NIII) Enfermedades de Transmisión
Sexual –ETS. Políticas de prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20616/L/16) de los legisladores del bloque
PRO- Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............356
Instituto
Secundario
OIII)
Salsipuedes.
Resolución
1277
de
la
Dirección General de Institutos Privados de
Enseñanza.
Cumplimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20617/L/16) de los legisladores del bloque
PRO- Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............356
PIII) Provincia de Córdoba. Procesos
judiciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20623/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………356
QIII) Comisión Asesora Honoraria de
Productos Químicos o Biológicos de Uso
Agropecuario – Ley Nº 9164. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20624/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................356
RIII) Servicio de ambulancias del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20809/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………356
SIII) Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20816/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………356
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TIII) Defensoría de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes. Ejecución
de Presupuesto Año 2016 y Previsión
Presupuestaria
Año
2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20817/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................356
UIII) Empresa Angélica Turismo
Viajes y Turismo. Colectivo MOP 2334.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20823/L/16) de los
legisladores Somoza, Capdevilla, Salas y
Massare, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................356
VIII) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18845/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………356
WIII)
Subcomisario
Víctor
Ariel
Barrionuevo y accionar del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20897/L/16) de los legisladores
Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................356
8.- Contratación de empresas mediante
licitaciones privadas que exceden el límite
establecido en las Leyes 8614, 5901 y
10.322, especialmente en las referidas a las
Resoluciones 125/16 y 270/16. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19853/L/16) del legislador García Elorrio.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ...........370
9.- Obra: Rehabilitación Integral del
Acueducto Canal Los Molinos – Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20299/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión. Se considera y aprueba …….373
10.- Obra del Spa Hotel Ansenuza de la
localidad de Miramar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20316/L/16) del
legislador García Elorrio. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
considera y aprueba ……………………………373
11.- Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo.
Subsidios.
Distribución
a
municipios, comunas y centros vecinales de
la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20162/L/16)
del
legislador
Nicolás.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….375
12.-Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Paro docente. Gobernadora
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires.
Convocatoria masiva de rompehuelgas.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21143/L/17) de la legisladora Vilches.380
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XXVII.- 1° Jornada de Fútbol Mixto,
en el marco del Día Internacional de la
Mujer. Adhesión. Proyecto de declaración
(21144/L/17)
de
la
legisladora
Bustos……………………………………………………380
XXVIII.- 2° Paro Internacional de
Mujeres Trabajadoras, en el marco del Día
Internacional de la Mujer. Adhesión.
Proyecto de declaración (21145/L/17) de los
legisladores
Bustos,
Serafín,
Tinti
y
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos……………………………………………….380
XXIX.- Programa Noticiero 12, de
Canal 12 de Córdoba. 50° Aniversario.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (21146/L/17) del legislador
Mercado ……………………………………………….380
XXX.26°
Fiesta
de
las
Colectividades, en General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21147/L/17) del
legislador Viola …………………………………….380
XXXI.- Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21148/L/17) del legislador Viola ……….380
XXXII.CONICET.
Recorte
presupuestario.
Rechazo.
Congreso
Nacional.
Asignación
de
presupuesto
extraordinario.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (21149/L/17) de los legisladores
Salas, Peressini, Vilches y legisladores del
bloque Córdoba Podemos ..................381
XXXIII.- Programa Noticiero Doce, de
Canal 12. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21150/L/17)
de
la
legisladora
Cuenca…………………………………………………..381
XXXIV.- Día del Bailarín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21151/L/17)
de
la
legisladora
Cuenca………………………………………………….381
XXXV.- Ciclo “Tardecitas en la Plaza”,
en Radio Regional del Centro FM 105.7, de
Santa Catalina, Holmberg. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21152/L/17) del legislador Miranda ...381
XXXVI.- Archivo Gráfico y Museo
Histórico de la ciudad de San Francisco y la
Región, Dpto. San Justo. 21° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21153/L/17) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..381
XXXVII.- Concurso de Jineteada,
Pialada de Terneros por Equipos y Juegos de
Riendas, en Jovita, Dpto. General Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21154/L/17) del legislador
Lino…………………………………………………………381
XXXVIII.Despachos
de
comisión……………………………………………….381
13.-Acta Acuerdo N° 441, entre el Gobierno
Provincial y las autoridades que conforman
la “Mesa Provincia-Municipios” (lineamientos
en materia de distribución de recursos).
Ratificación. Proyecto de ley (20850/E/16)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba en
general y en particular …………………………382
14.- A) Fundación para la Integración de
Estrategias
Profesionales
y
Dirección
Internacional de Ciencias Forenses y

Criminalística. Cursos Básicos, Superiores y
Taller de Capacitación en Criminalística,
Criminología y Ciencias Forenses 2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21095/L/17) del legislador
Juez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................394
B) Luna Morini, tenista de la ciudad
de Brinkmann. Consagración en el 4° lugar
del tenis sudamericano y obtención de una
beca para participar en torneos europeos.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (21137/L/17) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..394
C) Ruta Nacional N° 158, tramo San
Francisco - Villa María. Rectificación,
reparación, bacheo y señalización. Solicitud
al PE. Proyecto de declaración (21138/L/17)
de
los
legisladores
Brarda,
Bedano,
Cuassolo y Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........394
D) Obra Literaria “El libro de Chito”,
de Victoria Planté, de la localidad de
Devoto. Presentación, en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21139/L/17)
de
los
legisladores Brarda y Pratto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….394
E) Festival Regional del Ladrillo, en la
localidad de Palo Parado - Media Naranja,
Dpto. Cruz del Eje. 4º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21141/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................394
F) 1° Jornada de Fútbol Mixto, en el
marco del Día Internacional de la Mujer.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21144/L/17) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................394
G) 2° Paro Internacional de Mujeres
Trabajadoras, en el marco del Día
Internacional de la Mujer. Adhesión.
Proyecto de declaración (21145/L/17) de los
legisladores
Bustos,
Serafín,
Tinti
y
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................394
H) Programa Noticiero 12, de Canal
12
de
Córdoba.
50°
Aniversario.
Reconocimiento y felicitación. Proyectos de
declaración compatibilizados (21146/L/17 y
21150/L/17) del legislador Mercado y de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........394
I) 26° Fiesta de las Colectividades,
en General Deheza, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21147/L/17) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................394
J) Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21148/L/17) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......394
K) Día del Bailarín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21151/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............394
L) Ciclo “Tardecitas en la Plaza”, en
Radio Regional del Centro FM 105.7, de
Santa Catalina, Holmberg. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21152/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................394
M) Archivo Gráfico y Museo Histórico
de la ciudad de San Francisco y la Región,
Dpto. San Justo. 21° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(21153/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................394
N) Concurso de Jineteada, Pialada de
Terneros por Equipos y Juegos de Riendas,
en Jovita, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21154/L/17)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................394
15.-Proyecto de ley 20811/L/16. Archivo.
Disposición.
Comisión
de
Asuntos
Ecológicos. Solicitud sobre redacción de
nuevo proyecto. Proyecto de resolución
(20915/L/17) del legislador Salas. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………….404
16.- Paro docente. Gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires. Convocatoria
masiva de rompehuelgas. Repudio. Proyecto
de
declaración
(21143/L/17)
de
la
legisladora Vilches. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………..405
17.- CONICET. Recorte presupuestario.
Rechazo. Congreso Nacional. Asignación de
presupuesto
extraordinario.
Solicitud.
Proyecto de declaración (21149/L/17) de los
legisladores Salas, Peressini, Vilches y
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………407
18.Dídimo
Ledesma,
ex
diputado
provincial.
Fallecimiento.
Minuto
de
silencio………………………………………………….408
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 En la ciudad de Córdoba, a 01 días del mes de marzo de 2017, siendo la hora 15 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores, declaro
abierta la 5ª.sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Germán Pratto a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Pratto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de las legisladoras Serafín y
Tinti como coautoras del proyecto 21145/L/17.
Sr. Presidente (González).-Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
21140/N/17
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia del Decreto N° 170/17, de conformidad con
el artículo 6° de la Ley Nº 10.340, referido a la emisión de títulos de deuda pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
21133/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Fernando Epelde Paygés, como Fiscal de Instrucción y de Familia en la Fiscalía de Instrucción y de
Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
21134/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alberto Ramiro Domenech, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
21135/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
21099/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
20.114, de Dificultades Específicas del Aprendizaje, y establece que la APROSS brindará cobertura
completa a sus afiliados.
A las Comisiones de Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
III
21100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el personal que se desempeña en la
Agencia Córdoba Joven, los programas ejecutados en el año 2016 y a desarrollarse en el año 2017.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
21101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados Tardecitas
Musicales y El Río Suena desarrollados por la Agencia Córdoba Joven en la ciudad de Río Cuarto,
detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los pagos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
21102/L/17
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 21103/N/17.
Al Archivo
VI
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
21108/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Nebreda y Fresneda, por el que
adhiere a la Ley Nacional N° 26.914, de disposición de medidas necesarias para la divulgación de la
problemática y prevención de la diabetes y complicaciones consecuentes.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de
Legislación General
VIII
21110/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que solicita al Departamento
Ejecutivo Municipal de la ciudad de Córdoba, la instalación de semáforo peatonal o reductor de velocidad
en distintas intersecciones de calles del centro.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IX
21117/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual adhiere al
Campeonato Provincial Rally Cordobés, que se lleva a cabo todos los años y consta de nueve fechas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
21122/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, por el cual expresa
preocupación por el Decreto Nacional N° 117/17, de modificación de las alícuotas a la importación
extrazona.
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A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XI
21123/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
26.588, de atención, investigación, capacitación, detección temprana y tratamiento de la enfermedad
celíaca.
A la Comisión de Salud Humana y de Legislación General
XII
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
A la Comisión de Legislación General
XIII
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
21129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Servicios No Personales del ejercicio 2016 de la
Lotería de Córdoba SE, así como al incremento en un 125%, del pasivo en el período 2013-2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XV
21130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto recaudado y el destino de los fondos del
Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, en virtud de la Ley Nº 9147.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVI
21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
XVII
21132/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual manifiesta
preocupación ante la amenaza de más de 1000 despidos en el Call Center Task Solucions de la ciudad de
Córdoba y solidarizándose con los trabajadores.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVIII
21136/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que incorpora con carácter
obligatorio y de práctica rutinaria de control la realización de ecografías fetales con evaluación
cardiovascular a embarazadas con 18 a 26 semanas de gestación, con o sin factores de riesgo.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XIX
21137/L/17
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Proyecto de Declaración :Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a la tenista Luna
Morini, de 14 años de edad, de la ciudad de Brinkmann, por consagrarse en el 4° lugar del tenis
sudamericano y becada para participar en torneos europeos en los meses de julio y agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
21138/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda, Bedano, Cuassolo y Pratto, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la rectificación, reparación, bacheo y señalización de la Ruta
Nacional N° 158, en el tramo San Francisco - Villa María.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXI
21139/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, por el cual expresa
beneplácito por la presentación de la obra literaria “El libro de Chito”, autoría de Victoria Planté de la
localidad de Devoto, a llevarse a cabo el día 10 de marzo en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
21141/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 4° Festival
Regional del Ladrillo, a llevarse a cabo el día 11 de marzo en la localidad de Palo Parado - Media Naranja,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXIII
21126/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que actualiza la normativa en
materia de Catastro Territorial y deroga la Ley N° 5057 y sus modificatorias.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XXIV
21127/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio entre
la Provincia y el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que tiene por objeto financiar el proyecto
denominado “Programa de Control de Enfermedades Reproductivas y Mejora Genética”.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
General
XXV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
21103/N/16
Nota del Señor Legislador Fresneda: Retirando el Proyecto N° 21102/L/17, en virtud del
artículo 115 del reglamento interno.
Al Archivo
21106/N/16
Nota del Señor Legislador Salas: Solicitando, en su carácter de miembro titular de la Comisión
de Seguimiento de los Fondos obtenidos en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de
Deuda, se convoque a la misma sin más dilaciones.
A la Comisión de Labor Parlamentaria
21107/N/17
Nota del Señor Legislador Salas: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del reglamento interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 17995/L/16
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que deroga la Ley N°
10.333 -Derogación del diferimiento previsional y modificatoria de las leyes Nros. 8024 y 10.078- y la
Ley N° 10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional-; disponiendo el cese de la intervención de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General
2) 17997/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes realizados a la Caja de Jubilaciones Pensiones y
Retiros de Córdoba por personal afectado al Estado Provincial en carácter de monotributistas.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
3) 18074/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual expresa
preocupación por el anuncio del Presidente Macri respecto de la eximición del pago de retenciones a la
industria minera.
A la Comisión de Industria y Minería
4) 18090/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que cita
a los Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre la política, planes y obras para atender y solucionar las situaciones
producidas como consecuencia de temporales.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-4A) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y HOSPITALES DOMINGO FUNES,
AURELIO CRESPO, ITURRASPE Y VICENTE AGÜERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE TRABAJO. PARTIDAS 05, 11 Y 12 Y EL PROGRAMA 802.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
D)
PROGRAMA
DE
LUCHA
CONTRA
EL
VIH-SIDA
Y
ITS,
LEY
9161.FUNCIONAMIENTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CAMPAÑAS DE TESTEO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE TRABAJO. AGASAJO DE FIN DE AÑO 2016. CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS, ALQUILER DE SALÓN, CATERING, SONIDO E ILUMINACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) APROSS. MEDICAMENTOS RETROVIRALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los puntos 27, 44, 71, 75, 85 y 105 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 27, 44, 71, 75, 85 y 105 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18464/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio, y adjunte copia del mismo, firmado con la empresa
Fiat, por el que la provincia comprometería aportes directos y eximiciones tributarias a la misma.
Comisiones: Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de
los hospitales de la ciudad de Córdoba y de los hospitales Domingo Funes, Aurelio Crespo, Iturraspe y
Vicente Agüero en el periodo enero - junio de 2016.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20093/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 las Partidas 05, 11 y 12 y sobre el Programa 802
del Ministerio de Trabajo, en virtud de la ejecución presupuestaria a junio de 2016.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19737/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, ejecución presupuestaria, campañas
de testeo y prevención del Programa de Lucha Contra el VIH-SIDA e ITS, Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20531/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación de servicios, alquiler de salón, catering,
sonido e iluminación para el agasajo de fin de año 2016 del Ministerio de Trabajo.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20612/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 compra, provisión, disposición y entrega de
medicamentos retrovirales por parte de la Apross.
Comisión: Salud Humana

-5A) EMPRESAS DE HIGIENE URBANA. LEY Nº 10.261. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL BAJO
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL, Y CARPETAS MÉDICAS SOLICITADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. AYUDAS ECONÓMICAS Y SUBSIDIOS
ENTREGADOS. CAUSA JUDICIAL DEL VOCAL DEL DIRECTORIO JORGE A. ÁLVAREZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K) MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAUSAS DE
CORRUPCIÓN REFERIDAS A LA EMPRESA ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los puntos 87, 112, 131, 133, 136 al 140,
143 y 144 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la próxima sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 87,
112, 131, 133, 136 al 140, 143 y 144 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20534/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el efectivo cumplimiento de la exención establecida en la Ley Nº
10.261 para las empresas de higiene urbana.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos¡Error! Marcador no definido. y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20589/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad de empleados que están bajo
investigación administrativa y penal, y sobre carpetas médicas solicitadas desde el 10 de diciembre de
2015 por el personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
20901/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez y El Sukaria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, monto, procedimiento para
determinar destinatarios de ayudas económicas o subsidios entregados por la Agencia Córdoba Cultura
SE desde el 10 de diciembre de 2015, atribuciones, funciones y causa judicial en el que se encuentra
involucrado el Vocal del Directorio Jorge A. Álvarez.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
20902/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez y El Sukaria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el actual Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, Fabián López, se encuentra señalado en causas de corrupción nacional e internacional
referidas a la empresa Odebrecht, si la Fiscalía Anticorrupción solicitó información sobre el procedimiento
licitatorio por el que resultó adjudicataria la empresa, y si se considera la posibilidad de dar de baja las
adjudicaciones a Odebrecht y de apartar de sus funciones al Ministro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-6A) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. CUENTA DE INVERSIÓN
2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
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G) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AERO CLUB BELL VILLE. COMISIÓN DIRECTIVA. SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS.
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) PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN REPARTICIONES Y/U ORGANIZACIONES
EN LAS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS NIÑOS Y JÓVENES BAJO TUTELA ESTATAL.
PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO PROVINCIAL DE
PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. PEDIDO
DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO. NIÑOS
DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
U) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
88, 99, 100, 101, 110, 111, 113 al 125, 134, 135 y 141 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 88,
99, 100, 101, 110, 111, 113 al 125, 134, 135 y 141 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/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 erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las diferencias expresadas entre la Cuenta de Inversión
2014 y el Portal de Transparencia referidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería y, especialmente,
respecto al Programa Nº 262.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18992/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 Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba, contrato, anteproyecto, evaluación de impacto ambiental, financiamiento, plazos y
contratistas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios de distribución y costos desde el 10 de diciembre de
2015 destinados a la publicidad oficial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a los Señores
Ministros de Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al
fallecimiento del joven Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19159/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, servicios, aparatología y personal del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19160/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se otorgó un subsidio a la comisión directiva del Aero Club
Bell Ville en el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 123
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 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué personal que se desempeña en organismos y
residencias de niños y jóvenes bajo tutela se le solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-7A) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. CONTRATACIÓN DIRECTA PARA
LA ORGANIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA EN EL MERCADO LOCAL Y/O INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
L) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES
DE CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR. TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS A ESTA PROBLEMÁTICA. SOLICITUD.
Q) OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – SECCIÓN 2”
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SISTEMA DE COMUNICACIONES. PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA KOLEKTOR SA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
T) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) JURISDICCIÓN 1.70, GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CUARTEL DE BOMBEROS JOSÉ MARÍA CALAZA, DE LABOULAYE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ENTREGA DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DPTO. COLÓN. CANTIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES, DE MÓVILES Y
PRESUPUESTO ASIGNADOS A LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO Y
CONTRAVENCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Z) DPTO. COLÓN. ÍNDICE DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
AI) SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. CONTRATACIÓN DE VUELO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) OBRAS DE GAS NATURAL COMPROMETIDAS CON LOS MUNICIPIOS DE
SATURNINO MARÍA LASPIUR Y DE LAS VARAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES HOSPITALARIOS Y DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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FI) OBJETOS DECOMISADOS O INCAUTADOS POR LA JUSTICIA DE FALTAS O
LA JUSTICIA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) FIESTA ELECTRÓNICA REALIZADA EN EL ORFEO SUPERDOMO, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS PREVENTIVAS LLEVADAS ADELANTE POR LOS
MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE ADICCIONES,
PEDIDO DE INFORMES.
HI) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) RUTA E-256, TRAMO ENTRE IPV CAMINO A VILLA POSSE Y AUTOPISTA
PILAR. PAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
KI) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY
N° 10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
NI) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
QI) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
RI) MINISTERIO DE GOBIERNO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) MINISTERIOS Y SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
WI) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N°
9456.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
AII) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. DESPIDOS PRODUCIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BII) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
CII) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
DII) FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. JURISDICCIÓN A LA
QUE PERTENECE Y USO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
EII) INDICADORES OFICIALES DE MEDICIÓN DE POBREZA, INDIGENCIA Y
DESIGUALDAD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. EVOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
FII) HOTEL ANSENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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GII) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA
DE LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SE. MONTO REMITIDO AL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS COMO ANTICIPO DE UTILIDADES A OBRAS DE
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL AL 31 DE AGOSTO, ESPECIALMENTE EN LAS
REFERIDAS A LOS PROGRAMAS 671 Y 672. PEDIDO DE INFORMES.
III) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KII) BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
OPERATIVOS POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LII) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MII) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) IMPUESTOS INMOBILIARIO RURAL, INMOBILIARIO URBANO, SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE SELLOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
TII) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
UII) FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA –
LEY Nº 10.323- Y DECRETO Nº 462/2016 ORIGINARIO DEL FONDO PARA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
RED DE CAMINOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PAVIMENTADOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
VII) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
WII) RESOLUCIONES Nº 164 Y 230/16. CONTRATACIONES DIRECTAS PARA
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAMINOS RURALES DEL DPTO. SAN JUSTO, Y EN LA
ZONA DE CUATRO VIENTOS, DPTO. RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
XII) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICO PARA DISEÑAR SUS POLÍTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
YII) RALLY ARGENTINA 2016. SERVICIOS DE RACIONAMIENTO PARA EL
PERSONAL AFECTADO Y DE TRASLADOS. CONTRATACIÓN. LICITACIONES PÚBLICAS
NROS 10 Y 11/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDA PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) POLICÍA CAMINERA. PAGO A MUNICIPIOS POR MULTAS APLICADAS
DESDE ENERO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN
CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
EIII) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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FIII) LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA, OBJETIVOS, CONTENIDOS,
EVALUACIONES Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KIII) EMPRESAS QUE SOLICITARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS
ANTE AL MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) LEY N° 10.302 (FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA ACORDE A
LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS SEGÚN GÉNERO Y RANGOS ETARIOS).
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. SUBEJECUCIÓN
DE DISTINTOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL –ETS. POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) INSTITUTO SECUNDARIO SALSIPUEDES. RESOLUCIÓN 1277 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
PIII) PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCESOS JUDICIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QIII) COMISIÓN ASESORA HONORARIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS O
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO – LEY Nº 9164. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RIII) SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) LEY Nº 9164, DE UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2016 Y PREVISIÓN
PRESUPUESTARIA AÑO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) EMPRESA ANGÉLICA TURISMO VIAJES Y TURISMO. COLECTIVO MOP
2334. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) SUBCOMISARIO VÍCTOR ARIEL BARRIONUEVO Y ACCIONAR DEL
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes puntos 1 al
26, 28 al 43, 45 al 61, 63 al 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81 al 84, 86, 89 al 98, 102, 103,
104, 106 al 109, 126 al 129, 132 y 142 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
26, 28 al 43, 45 al 61, 63 al 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81 al 84, 86, 89 al 98, 102, 103,
104, 106 al 109, 126 al 129, 132 y 142 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, pero quisiera sumar como
coautor del proyecto 21149/L/17 al bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador Salas.
PUNTO 1
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA de las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado
local, sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la suspensión del Programa Alimentario para
Adultos Mayores, deudas con proveedores, cantidad de raciones y empresas prestatarias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO - Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de ONG y
Entidades de Bien Público con el Estado Provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18341/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba, creada por Ley N° 10.115.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18353/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 avance y propuesta inicial del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18364/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los gastos del Programa
N° 652 “CE) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley N° 8665” del Ministerio de Desarrollo Social
correspondiente al ejercicio 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero,
respectivamente, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por
los que se incumple lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico
denominado “Pensión Héroes de Malvinas”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18536/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
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y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiappello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18746/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 vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18911/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de las obras
que se desarrollan para la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3, Tramo Justiniano Posse - Wenceslao
Escalante.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18917/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra en desarrollo un proyecto para mejorar la
actual red de comunicaciones de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18926/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre cuestiones referidas a la empresa Kolektor
SA, a quien se le delega el cobro de impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18940/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 inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18961/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 consecución de los objetivos de los programas y
subprogramas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18962/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 variación presupuestaria en distintos programas del
Ministerio de Educación, conforme se desprende de la Cuenta de Inversión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18964/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas de la
Jurisdicción 1.70, Gastos Generales de la Administración.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18972/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la entrega de fondos al cuartel de bomberos José María
Calaza de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18975/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de efectivos
policiales, móviles y presupuesto asignado a cada una de las localidades del departamento Colón.
Comisión: Legislación General
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18976/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe índice delictivo, cantidad,
tipo, características y localización de los denunciados en el departamento Colón en los últimos tres años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la contratación del
vuelo a Buenos Aires el día 10 de mayo con regreso el 15 del mismo mes, por parte de la Secretaria
General de la Gobernación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18807/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 el avance, ejecución,
presupuesto y fecha de finalización de las obras de gas natural comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y Las Varas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18438/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19086/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria 2016 de los programas
Nros. 684, 689, 685, 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19272/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe detalladamente sobre el Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios, creado por Resolución Nº 215 en diciembre de
2015.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19277/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 estructura administrativa de almacenamiento y
archivo para devolución a sus dueños de objetos decomisados o incautados por la Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19311/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre las medidas de seguridad y de prevención llevadas
adelante por los Ministerios de Seguridad y de Salud en la fiesta electrónica realizada en el Orfeo
Superdomo de la ciudad de Córdoba el día 23 de julio de 2016.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19355/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 diversos aspectos
relacionados a la emergencia agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la pavimentación de la Ruta E-256,
en el tramo que une el IPV camino a Villa Posse con la Autopista Pilar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19365/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 donación de 31 lotes de la Municipalidad de San
Francisco, departamento San Justo, a la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19380/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 15 “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero”, en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y San Carlos Minas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18371/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se inició el pago de becas académicas universitarias y de
educación superior creadas por Ley N° 10.235.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las razones por las que no se pagaron las dos últimas cuotas
de la tasa vial a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19575/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de distintos
programas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19576/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de diversos
programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19594/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del PAICor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19595/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 sistema de compra de medicamentos.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19601/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintos programas y
jurisdicciones de Ministerios y Secretarías.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19610/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de la EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19819/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre despidos producidos en hospitales públicos de la Provincia,
especialmente en el San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19848/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 jurisdicción a que pertenece el Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social -Art. 15 de la Ley Nº 9505- y respeto al uso del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19849/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 indicadores oficiales de medición de la pobreza, la
indigencia y la desigualdad en los últimos 12 meses, indicando la evolución en cada caso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19851/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 procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19859/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto remitido por la Lotería de Córdoba SE al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos como anticipo de utilidades a obras de promoción y asistencia social al 31
de agosto de 2016, especialmente en las referidas a los Programas Nros 671 y 672.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18480/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales realizados a efectos de
desalojar un predio en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de Córdoba los días 10 y 11 de abril de
2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18941/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 logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19952/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública N° 02/2016, autorizada por
Resolución N° 16/16 a favor de la firma Maipú SA, para la adquisición de 10 vehículos con destino a la
Dirección de Policía Fiscal.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20057/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico para la erradicación del basural a cielo abierto
de la localidad de Villa del Totoral, así como las acciones tendientes a evitar el cirujeo y los incendios en
el mencionado predio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20091/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 canon dinerario percibido por la sala Miramar de Slots
durante el año 2015, no concordando con los informes remitidos, y respecto a la no publicación de canon
percibido por todas las salas en el mes de noviembre del mismo año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20098/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 Resolución Nº 123/16 referida a la adquisición de
vidrios para el despacho del Sr. Gobernador.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de vehículos, modelos y costos, contrataciones y
pliegos para la adquisición de móviles policiales durante el año 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20307/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de 1500 camperas para la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del Fondo
para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos Primarios y
Secundarios Pavimentados de la Provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20343/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones directas realizadas en las
Resoluciones N° 164 y 230/16, para trabajos de emergencia en caminos rurales del este del
departamento San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20345/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del diagnóstico realizado por el Ministerio de
Salud para diseñar sus políticas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20530/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe detalladamente sobre las licitaciones públicas Nros 10 y 11/16
de contratación de servicios de racionamiento para el personal afectado al Rally Argentina 2016 y de
contratación de servicios de traslados para el mismo evento, respectivamente.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20532/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a comunicaciones, telefonía, audio,
video y servicios conexos de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20549/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 incremento del crédito presupuestario del Ministerio
de Finanzas, conforme Resolución N° 395/16.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20557/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pago a los municipios del monto que les corresponde por
multas aplicadas por la Policía Caminera desde enero de 2016.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20558/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los gastos de la comitiva oficial del
Gobierno Provincial para concurrir a la canonización del Cura Brochero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20567/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar respecto del accionar de la policía el día 8 de
noviembre de 2016, en el predio ocupado por 180 familias, en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20568/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre el cobro de guardias pasivas, realización de
auditorías, cantidad y estado de las ambulancias, derivación de pacientes y provisión de prótesis en el
Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María.

367

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 01-III-2017
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19863/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informen resultados de la evaluación
general sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20051/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado general y obras de reparación y
mantenimiento realizadas en los últimos 5 años en el Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero;
indicando los motivos por los cuales no se comenzó con la construcción del nuevo edificio comprometido
por el Gobierno Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20775/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los incentivos generados y a generar para los años
2016 y 2017, respectivamente, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental
Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20776/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe responsable del Programa Escuelas Libres de Violencia,
objetivos, contenidos, evaluaciones y costos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20780/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Coronarios del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19854/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cantidad de empresas que solicitaron el procedimiento
preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cuántos fueron autorizados, personal afectado,
despidos y suspensiones, nuevos puestos de trabajo, solicitudes de PPP.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20604/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación y cumplimiento de la Ley Nº
10.302 que establece la fabricación y venta de indumentaria acorde a las medidas antropométricas según
géneros y rangos etarios.
Comisiones: Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
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PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20607/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 subejecución de distintos programas a cargo de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas de prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual -ETS-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20617/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 el cumplimiento de la
Resolución Nº 1277 de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza, relacionadas a la
apertura de un 5º año en el Instituto Secundario Salsipuedes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20623/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a pagos efectuados por la Provincia en procesos
judiciales, detallando embargos sobre cuentas de activos y honorarios abonados a procuradores de la
DGR, así como sobre la partida presupuestaria de Procuración del Tesoro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20624/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la conformación, los informes anuales de 2014, 2015 y
2016, así como fecha de la próxima reunión de la Comisión Asesora Honoraria de Productos Químicos o
Biológicos de Uso Agropecuario - Ley Nº 9164.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20809/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de ambulancias del Ministerio de Salud,
especialmente respecto a protocolos para cubrir la temporada veraniega en los valles turísticos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20816/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos, denuncias por infracciones, sanciones, controles y fiscalizaciones en el departamento Río
Cuarto.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20817/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución de los programa 960, 961, 962 y 963, y
disminución presupuestaria para el año 2017 para la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20823/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Capdevila, Salas y Massare, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación del
colectivo de la empresa Angélica Turismo, siniestrado el día 9 de diciembre en la Ruta 38, que
transportaba a estudiantes de la localidad de Canals. Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
20897/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos
el 24 de diciembre de 2016 en el que estuvo involucrado el Subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo y al
accionar del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General

-8CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MEDIANTE LICITACIONES PRIVADAS QUE
EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN LAS LEYES 8614, 5901 Y 10.322,
ESPECIALMENTE EN LAS REFERIDAS A LAS RESOLUCIONES 125/16 Y 270/16.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 62 del Orden del
Día, proyecto 19853/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en Estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: dejando de lado estos dos proyectos, cuyas
respuestas me acaban de entregar, queda el 19853 y otro.
En este pedido de informes queremos saber cuáles fueron los criterios utilizados por el
Ministerio de Arquitectura, Vivienda y Obras Viales para contratar, por el procedimiento
administrativo de licitación privada, dos obras que nosotros entendemos que debieron
hacerse por licitación pública.
En efecto, se trata de reparaciones en dos colegios: el IPET 248 Leopoldo Lugones en
Córdoba y el IPEM 185 Perito Moreno, donde creemos que, evidentemente, ha habido un
error administrativo, o por lo menos pedimos que nos aclaren porque hay montos máximos
para contratar por el sistema de licitación privada y estamos advirtiendo que se han excedido
esos montos; hay un monto hasta el cual por la Ley 8614, de Obras Públicas, se puede
contratar por el sistema de licitación privada y en estos dos colegios advertimos que los
montos han superado el sistema de licitación privada y se debió haber hecho por el sistema
de licitación pública.
Sin perjuicio de este pedido de informes sobre las reparaciones de escuelas, también
nos sorprende que no fueran incluidos estos establecimientos dentro del Plan Integral de
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Regularización Edilicia de Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba; si
hay un plan, ¿qué hacían estas licitaciones en el Ministerio de Arquitectura, en la forma que
se hicieron?
En concreto, estos dos colegios se llamaron a licitación pública por montos que estaban
dentro de la posibilidad del Estado de contratar por licitación privada, pero después lo
adjudicaron el 30 por ciento más caro y ya excedidos del monto máximo previsto para
licitación privada.
Simplemente, queremos saber por qué se utiliza ese procedimiento, y no veo el agravio
por el que la Provincia no me haya querido contestar. Fíjese, señor presidente, que de los
cuatro proyectos que tenía para hoy, dos han tenido respuestas y no entiendo por qué hay
algún inconveniente en responderlo, a lo mejor se pudiera tener una explicación, pero
tampoco nos cierra ya que a partir de que se hace la adjudicación de la licitación, como es
licitación privada ¿qué demora puede haber en adjudicar por licitación privada? Pero, después
aparece la obra con un 30 por ciento más cara.
Entonces, lo que les pido es que se apruebe este pedido de informes y que la gente del
Poder Ejecutivo sepa que estamos siguiendo las páginas de transparencia, que estamos
viendo las contrataciones y esto tiene que tener alguna explicación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en realidad, no pensaba hacer uso de la palabra,
pero me causó mucha sorpresa que el legislador mencione que la escuela Leopoldo Lugones
se haya hecho por una contratación de este tipo –como mencionaba-, siendo que cerca de fin
de año estuve recorriendo esa escuela y, realmente, no hay ninguna obra realizada; hay una
promesa que se hizo al centro de estudiantes y a la cooperadora sobre una serie de
refacciones que la escuela necesitaba, pero las obras están demoradas más de un año.
Entonces, suena mucho más llamativo que se haya utilizado este tipo de mecanismo,
tal vez por la urgencia del tema y, sin embargo, las obras no estén realizadas en la escuela.
Por lo tanto, apoyamos desde ya el proyecto del legislador García Elorrio.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estaba escuchando el orden de los puntos que el
legislador autor del proyecto había elaborado a modo de consulta en su pedido de informes.
Efectivamente, dentro de las facultades y posibilidades de contratación que se tienen
está lo de la licitación privada, que está estipulada por el índice del módulo por el valor que
se determina y, a partir de ahí, se alcanzan los valores máximos correspondientes. Este
procedimiento tiene todo un proceso que se lleva adelante para poder hacer efectiva una
licitación de estas características.
En primer término, se hace toda la elaboración de la documentación técnica de los
trabajos a realizar.
Una vez determinados esos trabajos de documentación técnica, se elabora el
presupuesto correspondiente de la obra, para así dar paso al armado de los pliegos
particulares de condiciones para la contratación de la obra. Es aquí que se verifican los
presupuestos, los pliegos y se confecciona el expediente administrativo, donde se toma la
decisión, de acuerdo a los valores de obra, sobre qué tipo de obra se puede hacer, ya sea una
contratación directa, concurso de precios o licitación privada.
En ambos casos, cuando se elaboró este presupuesto estaba dentro de los parámetros
de lo que es la licitación privada, como corresponde.
Una vez que se hace ese paso y se genera el expediente administrativo dentro del
organismo de la Administración Pública, éste pasa al área administrativa que hace la reserva
de los fondos correspondientes, según presupuesto. Posteriormente, va al área jurídica,
donde se elaboran los dictámenes correspondientes, previo análisis de toda la documentación
técnica de los pliegos para establecer las pautas de los procedimientos de contratación.
Del área jurídica después tiene que ir al área de despacho, donde se elaboran las
resoluciones para autorizar al llamado de licitación privada, donde se verifican y convalidan
todos los procedimientos que venimos mencionando.
Luego viene la firma de las autoridades correspondientes y, llevado a cabo esto, se
protocoliza la resolución pertinente que se había elevado y de ahí pasa a lo que sería el área
de licitaciones y contrataciones, que fija los plazos, fechas de apertura de la licitación, el
listado de las ocho empresas que deben ser invitadas a participar de este concurso, que es
parte de los puntos que se había preguntado …
Sr. Presidente (González).- Perdón, el legislador García Elorrio está solicitando una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Scarlatto.- Se la concedo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicitaba el uso de la palabra para después que
terminara el legislador Scarlatto.
Sr. Presidente (González).- Legislador: el orador de cierre es el legislador de la
mayoría, eso lo hemos acordado en Labor Parlamentaria repetidas veces.
Continúe, legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: en ese contexto, las empresas que fueron invitadas
a participar, en el caso del IPEM 248, estamos hablando de Novacom SA, Scala Empresa
Constructora SRL, Ingeniería Constructora SRL, I.C. Construcciones SRL, CERETTA
Construcciones SRL, Saico SRL, Carlos E. Martínez, INCISA SA; y en la otra obra las
empresas participantes son: Pinturas Cavazzon SRL, VADIEG SA, Texturalis SA, Dicon
Construcciones, HASA SA, Ingeniería Constructora SRL, LWK Mantenimiento y Servicios SA y
Única Obras y Proyectos SA.
Estas son las dos obras referidas en el pedido de informes, son las 8 empresas en cada
una de las instancias y situaciones que fueron invitadas a la licitación privada.
Como decía recién, señor presidente, estas obras han cumplido, de acuerdo a la ley y a
las normas de la Administración Pública, todos los procedimientos que detalladamente fui
haciendo mención. Esto implica, naturalmente, un proceso, un período de tiempo que anda
en el orden de los seis meses, razón por la cual, con el proceso inflacionario vigente en el
país, es natural que haya alguna variación razonable en los precios que han sido
confeccionados seis meses atrás, naturalmente tampoco pueden elaborar los pliegos haciendo
futurología de inflaciones que puedan venir. Es por eso que la normativa se ajusta a ese
momento, los presupuestos de referencia oficiales son al momento en que se elaboran.
Naturalmente, seis meses después, cuando el proceso administrativo, cumpliendo la totalidad
de los pasos, llega a la instancia de la adjudicación, puede existir una variación
absolutamente razonable en el marco de los procesos de inflación vigentes.
Por otro lado, el pedido de informes consultaba por qué motivo no se incorporaba al
Programa de Emergencia de Obras de Reparaciones Edilicias de las Escuelas, el programa de
la Capital. En la Capital cordobesa tenemos un programa, que es al que hace referencia a por
qué no se incluyó allí, que divide la Capital en 11 zonas, dentro de las cuales cada zona
alcanza, aproximadamente, a 60 escuelas, por lo cual el presupuesto asignado de referencia
puede ser utilizado para obras de menor volumen, obras de reparaciones más inmediatas,
más urgentes, que requieren la atención y la dinámica que estos módulos precontratados
permiten llevar adelante su ejecución. En ese caso, al tratarse de montos mayores, se utilizó,
en el marco de la ley, la licitación privada.
Es por eso, señor presidente, que estamos dando explicaciones y respuesta al pedido
que el señor legislador ha estado haciendo referencia respecto a estas dos licitaciones.
Por lo tanto, habiendo brindado la información correspondiente, pido el rechazo del
proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: creo que tiene razón, me han contestado, y eso
es bueno.
Estamos en el Guinness, señor presidente, porque hemos obtenido una respuesta real
y conveniente. Por supuesto, no nos satisface porque creo que lo que ha estado pasando es
que llevan el monto de la licitación hasta el máximo permitido y después, al momento de la
adjudicación y de la firma del contrato, aparece el monto real de la obra y, sin quererlo, la
legisladora Caffaratti puso el dedo en la llaga, porque esto tiene una antigüedad mucho
mayor a los seis meses, estamos hablando de un proceso de dos años.
Así que gracias por haberme respondido. Considero que he obtenido la respuesta que el
Gobierno creía que tenía que dar a esto. Así que para mí espero que en lo sucesivo se
vuelvan a dar este tipo de respuestas porque son buenas.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En consideración el envío a archivo del proyecto 19853/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19853/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación de empresas mediante licitaciones
privadas que exceden el límite establecido en las Leyes Nros 8614, 5901 y 10.322, especialmente en las
referidas a las Resoluciones Nº 125/16 y 270/16.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-9OBRA: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ACUEDUCTO CANAL LOS MOLINOS –
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 76 del Orden del
Día, proyecto 20299/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 El legislador García Elorrio solicita el uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio: ¿ha levantado la solicitud de
tratamiento?
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: ese debe ser el que me han contestado recién.
Hace una hora se presentó Giordano en mi despacho con la respuesta.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20299/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra Rehabilitación Integral del
Acueducto Canal Los Molinos – Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-10OBRA DEL SPA HOTEL ANSENUZA DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 80 del Orden del
Día, proyecto 20316/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el año pasado, con otros legisladores estuvimos
visitando el Hotel Ansenuza y nos llamó la atención los defectos técnicos evidentes que tenía
el spa, en donde se podía observar que el techo –que es de mampostería- estaba afectado
por un grave problema de humedad, y todo esto sucedía a ocho meses de su inauguración.
Se puede concluir que presentaba un aspecto ruinoso, y procedimos a sacar las fotos
convenientes.
Cuando estábamos en dicho lugar, recordamos que el spa había costado casi 20
millones de pesos, y con un dólar de 10 pesos -para la construcción se había usado un dólar
de 12 pesos- era una enormidad de dinero.
Tampoco olvidamos que una empresa se había presentado en estas licitaciones
privadas que hacía la Lotería y había ofrecido hacer la obra por mucho menos dinero y
manifestaba que dicha construcción no podía concluirse en tres meses como decía la Lotería.
En virtud de eso se la otorgaron a otra empresa por casi el doble del precio, la cual tampoco
la hizo en tres meses sino en casi nueve y con estos defectos constructivos.
Por eso, este pedido de informes del suscripto, de la legisladora Montero y del
legislador Quinteros se direcciona a indicar: fecha del certificado de recepción de la obra, si
es definitivo o provisorio y nombre de quien lo firmó en representación de Lotería; cuál es el
plazo de la garantía conforme al contrato de la obra; empresa que llevará a cabo la refacción,
si va a ser RC IN, que era la que la había hecho por el doble del precio y en seis meses más
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de lo previsto, quien debía hacerse cargo del costo de las refacciones -no vaya a ser que lo
terminara pagando la Lotería-; qué acciones se han iniciado o se prevé iniciar por los daños y
perjuicios derivados del deterioro de las instalaciones del spa y por qué no estaba
acondicionada para el fin previsto la sala de primeros auxilios del spa.
Nos llama la atención que la Lotería se mantenga en la costumbre de no contestar los
pedidos de informes y que lo deleguen siempre al legislador Calvo a que me impute que estoy
en campaña electoral, que es el meollo de sus respuestas en el último tiempo.
En concreto, ese hotel costó 44 millones de dólares, contra 14 millones de dólares que
costó un hotel con 1000 metros cuadrados más en Carlos Paz.
Encima, no lo hicieron en los plazos previstos. Encima, al spa lo hicieron por el doble de
lo que había cotizado la empresa Tecsma, a la que no le dieron la obra porque la iba a hacer
en 6 meses y la Lotería quería que la hiciera en 3 meses –la empresa elegida, RC IN, la hizo
en 9 meses.
¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Quién está controlando a la Lotería de Córdoba?
Nosotros no sabemos quién la está controlando, entonces, pedimos que respondan esto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Quiero agregar algunos pequeños datos para mostrar la necesidad de obtener la
respuesta a estos proyectos.
Señor presidente: algún día, en esta Provincia, los Ejecutivos van a responder los
pedidos de informes y en la Justicia va a aparecer algún juez Moro que investigue la
corrupción del Estado; por ahora, eso no es así.
Preguntaba el legislador García Elorrio quién controla a la Lotería. Está claro que si el
vicepresidente de la Lotería, Costa -¿quién es?, Costa-, está imputado por el ejercicio de sus
funciones nada más ni nada menos que en un tema hoy candente como la Ley de Bosques,
por haber autorizado en zona roja, entre otras, la construcción de la planta de EPEC en el
límite entre San Antonio y Carlos Paz, ¿qué podemos esperar de la Lotería? ¿Qué podemos
esperar si este Gobierno designó en su vicepresidencia a un imputado? Nada. No podemos
esperar nada.
¿Qué podemos esperar si han decidido resguardar, cual si fuera una cueva de Alí Babá,
en la Justicia de Córdoba, todos los materiales que hacen a Ansenuza queriendo vendernos a
los cordobeses, alegremente, que se presentaron para que investigue?
Yo no soy arquitecta, pero cuando concurrimos a Ansenuza –fuimos a conocer el hotelnos llamó la atención que se cayera el cielorraso del spa –estaba todo caído, no una parte-;
preguntamos cuánto tiempo hacía que estaba caído y nos dijeron que desde hace varios
meses. Les preguntamos ¿por qué?, y ¿sabe que nos contestaron, señor presidente?, que se
había caído porque no se había tenido en cuenta la salitrosidad del agua. ¿Usted puede creer
que alguien haya construido un hotel a la vera de la laguna Mar Chiquita y no haya tenido en
cuenta, precisamente, algo esencial del agua? ¡Alguien se tiene que hacer cargo de
semejante burrada!
Eso nos contestaron el día que recorrimos todas las instalaciones. Por cierto, el resto es
muy bonito, pero debo decirle –yo que no he recorrido más que algunas instalaciones de la
ciudad turística a la que pertenezco, Carlos Paz- que tampoco da para decir que costó 44
millones de pesos, basta ver algunos pequeños detalles -las mujeres somos de fijarnos en
algunos detalles-; había algunas pequeñas cosas de plástico que uno dice que a la primera de
cambio se van a romper, y efectivamente ya aparecían rotas.
En verdad, el legislador García Elorrio insiste una y otra vez en poner a debate esto, y
nosotros sabemos que el oficialismo va a decir, una y otra vez, que venimos al recinto a decir
lo de Ansenuza, una y otra vez, mientras la Justicia está investigando.
El Fiscal Dalma, al día de la fecha, va a cumplir un año desde que dijo que en julio iba
a dar a conocer un informe. Por eso reitero: algún día, señor presidente, en esta Provincia los
oficialismos van a tener que dar respuesta; y algún día, en esta Provincia, va a existir un juez
Moro que efectivamente investigue la corrupción del poder.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Gracias, señor presidente.
Voy a responder el pedido de informes de los legisladores García Elorrio, Montero y
Quinteros.
Como ustedes saben –y lo han dicho los legisladores Montero y García Elorrio- ha sido
la responsable de llevar adelante la construcción de hotel Ansenuza quien se presentó a la
Justicia, de manera voluntaria, pidiendo que se inicie una investigación sobre la construcción
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del hotel. Esto se encuentra hoy, como es de público conocimiento, en el ámbito de la Justicia
provincial.
Desde Unión por Córdoba, respetamos la división de Poderes, creemos en la república y
en la independencia de los Poderes del Estado.
Por información que me ha proporcionado el actual presidente de la Lotería de Córdoba
para contestar el pedido de informes, el inconveniente que había con el cielorraso del spa ha
sido solucionado; la Lotería ha tomado los recaudos necesarios para salvaguardar la inversión
que ha realizado allí, y se han realizado las acciones correspondientes para lograr no
solamente la reparación inmediata del cielorraso sino también del patrimonio de la Lotería de
Córdoba.
Sabiendo que este es un tema que se encuentra en la Justicia, no tenemos mucho más
para agregar. Pero, como una valoración política, queremos decir que muchas veces se trata
de judicializar la política; cuando las investigaciones que lleva adelante el Poder Judicial sobre
distintas acciones de este Gobierno no son del agrado de los legisladores que han realizado
las denuncias públicas sobre estas cuestiones, lo que hacen es judicializar la democracia, en
definitiva; porque no creen en la división de Poderes y no respetan las instituciones de
nuestra Provincia.
Reitero: como la investigación de la construcción del hotel, por iniciativa de quien fue la
responsable de llevarla adelante –la contadora Zabala-, se encuentra en el ámbito de la
Justicia provincial, solicito que el pedido de informes vuelva a comisión, que se cierre el
debate y se someta a votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto 20316/L/16, tal cual lo planteó el legislador Calvo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre certificado de recepción de obra,
contrato de garantía, refacciones y su presupuesto, así como acciones legales por daños y perjuicios en la
obra del Spa Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-11SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. SUBSIDIOS.
DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS, COMUNAS Y CENTROS VECINALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 130 del Orden del
Día, proyecto 20162/L/16, que no cuenta con despacho de comisión, por lo que corresponde
constituir la Cámara en estado de Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: dijimos en el año 2016 que la Secretaría de Equidad
había absorbido al Ministerio de Acción Social. En aquella oportunidad, manifestábamos que
tenía un Presupuesto de 1.350 millones de pesos y el Ministerio de Acción Social no llegaba a
los 900 millones de pesos.
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Cuando analizamos el Presupuesto de este año vimos que el Presupuesto del Ministerio
de Acción Social, que es el que tiene a su cargo el mostrador para atender la pobreza, había
superado en casi 100 millones de pesos el Presupuesto de la Secretaría de Equidad.
Pasaron solamente 60 días de la ejecución de dicho presupuesto, y ya no tenemos al
Ministro de Acción Social. Diríamos, al estilo boxístico: “muñeco al suelo”. Veníamos
preavisando que ese ministerio había dejado de ser lo que tenía que ser para que todo pase a
ser manejado por la “señora de”.
No sé si entendí mal, pero el legislador García Elorrio dijo que había venido Giordano
hasta su despacho a contestar el pedido de informes -salvo que haya entendido mal-, no sé
cómo lo puede lograr, señor presidente.
El bloque de la Unión Cívica Radical no consigue que conteste uno solo de los pedidos
de informes que le hacemos a la Secretaría de Equidad, y mire que llevamos varios. Estoy
aburrido de agarrar el micrófono y hablar de la “señora de” y no tener ningún tipo de
respuesta.
En lo que se refiere a este proyecto que hemos presentado, que está en tratamiento,
no voy a hacer más la misma pregunta que hago siempre. Si tienen la respuesta, que me la
den, así evito expresar todo lo que tengo para decir. Creo que si vuelvo a hacer la misma
pregunta no me la van a contestar, aunque se comprometieron a darme algún tipo de
respuesta en la sesión pasada, por eso pedí la preferencia para hoy.
¿Qué pretendemos en este pedido de informes? Que nos digan si la Secretaría ha
coordinado con la Dirección de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba u otro
organismo municipal la entrega de subsidios a los centros vecinales de la Ciudad de Córdoba;
también preguntamos cuál es el procedimiento y los requisitos para solicitar los subsidios que
otorga dicha Secretaría, que informe el criterio que se aplica.
Son simples las preguntas porque vemos con enorme preocupación que la variable de
ajuste del Gobierno de la Provincia de Córdoba es el PAICor, los contratados del área de
salud, los servicios hospitalarios, los sueldos docentes, la infraestructura escolar, los
jubilados. Lo he repetido más de una vez en este recinto: mientras que al presupuesto de la
Secretaría de Equidad de 1.350 millones de pesos se lo llevaron a más de 2.000 millones de
pesos, ¿ajustarán a los jubilados para darle a la señora para que despilfarre?, ¿ajustarán el
boleto de adultos mayores para que despilfarre la señora? A esa serie de preguntas ojalá las
pueda contestar aquel que tenga hoy la responsabilidad de defender lo indefendible.
Repito: entrega subsidios en forma discrecional y con un solo fin, comprar voluntades y
utilizar políticamente a los centros vecinales –si no, habría que preguntarle a un legislador,
que hoy pertenece a las filas de Unión por Córdoba, cómo recibe camiones cargados de
algunos elementos que hacen a todo esto que le estoy diciendo, señor presidente; que
entrega cheques de miles y miles de pesos a los presidentes de los centros vecinales.
Claramente, ha discriminado a aquellos que no la acompañan en vaya a saber qué
aventurado proyecto político que tiene.
Los centros vecinales, como primera y mayor entidad pública de participación
ciudadana, exigen recibir por parte del Estado un trato institucional para así contribuir a la
consideración y confianza de la ciudadanía.
Es el Estado municipal, por Ley provincial 9420 y Ordenanza 10713, el órgano de
fomento, control y fiscalización de los centros vecinales.
Nuevamente observamos que el Estado provincial se jacta de facultades y atribuciones
propias de los municipios solapando sus funciones, generando una deficiencia en el uso de los
recursos públicos económicos y humanos.
Los subsidios discrecionales y sin controles de la señora tienen un solo fin: alinear
políticamente a los dirigentes vecinales, a algunos legisladores y a algunos dirigentes de otra
fracción política dentro del mismo justicialismo que, por ahí, adquieren una relevancia que no
tenían antes.
Voy a hablar de esto porque está presente el legislador Vissani –que sabe y conoce
más que yo, y es quien recibe la ayuda asistencial que le da la señora del Gobernador de la
Provincia de Córdoba, tema reconocido por él mismo a través de todos los medios, de manera
que con esto “no descubro la pólvora”-: alinea políticamente a los dirigentes vecinales a
fuerza de la obscena chequera que le impuso su esposo -lo escribí y lo leo para no equivocar
la frase- y, sin duda, viola la autonomía municipal, lo cual deja en evidencia la estrategia
oficial.
Por la apretada síntesis que acabo de enunciar, me gustaría –porque sé que este
debate es libre– que alguien del oficialismo me conteste. Señor presidente, coincido con
usted en que quien cierra el debate es el oficialismo, pero el Reglamento dice que “cierra el
debate”, no por eso que nos coarte la libertad que tenemos nosotros, en el recinto, de decir
lo que creemos conveniente.
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Digo esto porque es necesario que nos expliquen esto: “Vigo entrega aportes a siete
centros vecinales de la Capital por un monto de 140 mil pesos”; “Vigo manejará un plan
integral”; “Vigo con la mirada puesta en lo social” –con lo que estoy de acuerdo–; “Peronismo
con identidad de mujer”, todos son títulos de diarios que no hablan del Gobernador, hablan
de la señora. Y, para colmo, también está –lo traté acá y nunca me contestaron el pedido de
informes– el Decreto 186 que hoy –al valor que le pusieron al índice 1, que es de 9 mil
pesos-da, a sola firma, 900 mil pesos para la señora del Gobernador. No estudié mucho esto,
pero traté de leerlo lo más que pude para ver si encontraba la posibilidad de que el
Gobernador de la Provincia de Córdoba pudiera disponer, a sola firma, ¡de tamaña cifra! Grito
porque es muy llamativo que manejen así casi un millón de pesos, cuando dicen que no
tienen plata ni para darle comida al PAICor. Es mucha plata, a ver si lo entienden.
Respecto de ese decreto, tampoco me contestaron el pedido de informes que hice, y
así sucesivamente. Creo que la ciudadanía argentina ya se expidió para que haya
transparencia en este tipo de cosas.
Recién hablaban del Hotel Ansenuza y, en verdad, no tienen ningún tipo de explicación
la barbaridad, el despilfarro, el descontrol y la desidia –agréguenle los calificativos que
quieran– con que manejaron tamaña cantidad de plata para construir este hotel, destinado
para ser usado por unos pocos, cuando no hay dinero –según lo que muchas veces dice el
legislador Scarlatto– para terminar una obra, para construir una calle, para dar viviendas
sociales, etcétera.
Este es un Gobierno de contadores, y a los contadores lo único que les interesa es que
les cierren los números, y creo que la sensibilidad y la justicia social –que son banderas que
hace rato dejó de izar el Partido Justicialista– tienen que ser muy tenidas en cuenta, más aún
en los momentos que está viviendo esta República.
Por estas razones, señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento al
presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, estoy de acuerdo con que se pidan
informes y que se trabaje mucho para saber cómo se gestiona esta Provincia. No obstante, ya
van muchas veces que el legislador Nicolás plantea problemas con relación a la señora
Ministra de Acción Social refiriéndose a ella como “la señora de”.
Como mujer, me siento ofendida; acá se elaboran y presentan pedidos de informes
desde la política y no desde una posición con relación al género. Por eso, personalmente, me
gustaría que el legislador Nicolás hable de “la secretaria” o “la ministra”, pero no de “la mujer
de”.
Además, debo reconocer que la militancia de la señora Alejandra Vigo es muy anterior
a su condición de secretaria o ministra. Hay muchas cosas que no comparto para nada con
ella, pero debo advertir, como mujer, que estamos ante una situación de absoluta gravedad,
por cómo está creciendo en Argentina el odio hacia la mujer. Esto no podemos “bancarlo” las
mujeres ni la Legislatura en su conjunto, porque es precisamente lo que abre paso a la
violencia hacia la mujer.
Pido disculpas por si soy extemporánea o estoy fuera de tema, pero esto realmente no
lo soporto y me parece que es necesario que revisemos cómo nos plantamos frente a los
problemas que se presentan.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiriendo al pedido de informes en
tratamiento, quiero expresar que, si bien entiendo todo lo que se pueda decir con relación a
las expresiones “mujer de” o “esposa de”, lo que es absolutamente bochornoso, escandaloso,
anti-institucional –del lado que se lo mire– es el vaciamiento de las funciones de un ministerio
del Poder Ejecutivo de la Provincia, una violación directa a la Ley de Ministerios, una
exageración absoluta para el posicionamiento político de una militante del Partido
Justicialista. No puede ser; es un escándalo, una burla porque lo hacen a ojos vistas de todo
el sistema institucional de la Provincia.
Sinceren definitivamente esta situación; hagan a esta militante del Partido Justicialista
ministra del Poder Ejecutivo de la Provincia, jefa de Gabinete; hagan lo que quieran, pero no
se burlen de la oposición de la forma en que lo están haciendo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la legisladora Nebreda ya me hizo este planteo y
reitero las disculpas porque no lo hago con intención.
Me he hartado de ver por televisión cómo ella esconde el apellido de casada. Hace la
publicidad, y no lo digo para que se rían sino convencido -puedo estar equivocado- de ver a
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“Ale Vigo”, y es “Alejandra Vigo de Schiaretti”. Si ella lo esconde, no puedo decir “señora de”,
para no decir “señora de Schiaretti”. No lo hago con ninguna intención de ofender a lo que
respeto total y absolutamente, que es el género, creo en su igualdad, pero lo hace por
televisión y con el dinero que ponen los cordobeses con el pago de sus impuestos.
Señor presidente: a través suyo le digo a la legisladora Nebreda que ella misma lo dice,
por eso le diré “Ale Vigo”, para que no crean que trato de ofenderla, para nada. ¡Ojalá me
equivoque!, espero que todos los títulos que le están dando sea por la militancia que dice la
legisladora y no por ser la señora del Gobernador Schiaretti.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales, Institucionales y Comunales vengo a referirme al
expediente 20162/L/16.
Quien formula este pedido, el legislador Nicolás, del bloque Cambiemos de esta
Legislatura, ha solicitado información, en los términos que surgen de su pedido, para luego
expresar, en declaraciones recientemente publicadas, su enorme preocupación por el ajuste
que implementó el Gobierno provincial con diferentes medidas.
Cuestionó también en duros términos a la funcionaria provincial que, según sostiene,
se dedica a recorrer la Capital provincial despilfarrando los fondos públicos en los centros
vecinales de manera discrecional y arbitraria, con lo que sólo persigue atropellar los principios
de participación y solidaridad.
En este sentido, el legislador preopinante atribuyó a la Secretaria un proceder
antojadizo argumentando que la entrega de subsidios se hace sin un mínimo de coordinación
con los municipios y comunas para adoctrinar a fuerza de la chequera.
En relación al pedido de informes que nos ocupa, en primer lugar, llama la atención
que el mismo evidencie cierta falta de consideración hacia la titular de la Secretaría, poniendo
de manifiesto por parte del legislador un perfil misógino que evidencia algún problema con el
género, tratándose, además, de una dirigente de vasta trayectoria dentro de la política
provincial, situación que desde este bloque de Unión por Córdoba no vamos a permitir.
Tanto la ciudad de Córdoba como el interior provincial cuentan con un importante
volumen institucional. Muchas instituciones, como los centros vecinales, acompañan las
gestiones municipales y, en algunos casos, mitigan o disimulan errores u omisiones del
Ejecutivo municipal.
Llama la atención que la misma preocupación planteada por el legislador Nicolás no
haya sido expresada en un espacio plural como es la Mesa Provincia–Municipios, ni siquiera
por el representante del Gobierno de la ciudad de Córdoba.
También llama la atención que el legislador Nicolás haga este reclamo, en soledad,
respecto de la distribución de fondos y en cuanto tiene que ver con los centros vecinales.
 El legislador Arduh manifiesta fuera de micrófono que el pedido es acompañado por todo el
bloque.

Ya que el legislador Nicolás hacía mención a publicaciones de distintos medios, aquí
también hay una publicación del diario Alfil, de diciembre del año pasado, y voy a leer un
párrafo donde habla de las elecciones en los centros vecinales. Esta publicación menciona la
elección del barrio Los Paraísos, que fue una elección particular, con el centro intervenido
desde hace meses por la Dirección de Políticas Vecinales, fruto de una serie de denuncias en
donde la anterior conducción se jugaba su legitimidad y quedó lejos de refrendarla.
La lista radical, comandada por Carlos Alberto Suárez y auspiciada por el legislador
Miguel Nicolás, ganó por amplia mayoría la conducción vecinal en la Seccional Novena, que
fue siempre el bastión electoral del histórico dirigente radical, que en cierta forma revalida su
pergamino territorial. Aquí tenemos realmente el motivo y fundamento del reclamo que hace
el legislador acerca de su preocupación respecto de los centros vecinales.
Continuando, quiero decirle, señor presidente, que no es como dice el legislador que
este gobierno de Unión por Córdoba ha venido a ajustar en lo social, sino todo lo contrario. El
espacio político que representa el legislador Nicolás es el que ha venido a ajustar por lo
social; desde sus ministros a nivel nacional que han venido a decirnos que creen en la “teoría
del derrame”.
Nuestro Gobernador ha sido muy claro diciendo que no cree en la “teoría del derrame”,
y es por eso que entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría a la que hacía
mención el Gobernador, se han desarrollado muchos programas, algunos de los cuales me
permito detallar: “Vida Digna”, “Comer Juntos”, “Familia Cordobesa”, “Construyendo
Sueños”, “Más leche, más proteínas”, “Crecer Juntos”, “Córdoba Juntos”, distintos programas
que tienen que ver con llevar asistencia social a los que menos tienen.
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Además, les quiero decir que para los que menos tienen, de quienes se está ocupando
este gobierno peronista de Córdoba, no es un problema cuál es el Ministerio o la Secretaría,
sino que esa ayuda realmente llegue para los que más necesitan en un momento de terrible
ajuste como este a nivel nacional.
Es evidente que esta profusa y eficiente tarea social que desarrolla la Provincia molesta
a algunos legisladores de la oposición, especialmente al legislador preopinante. Más no
molesta cuando atiende o se hace cargo de problemáticas de las que no se ocupa la
Municipalidad de Córdoba como, por ejemplo, del área social, que es prácticamente atendida
desde el Pizzurno a nivel provincial desde hace años.
Es primordial también que la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en el
marco del Programa de Promoción Institucional para Centros Vecinales, trata en forma
directa con los centros vecinales de la ciudad de Córdoba como así también con asociaciones
y comisiones de vecinos, en virtud de la capacidad y facultades de los mismos y autoridades
derivadas, en particular, de las siguientes disposiciones del marco normativo municipal y
provincial: según Ordenanza 10.713 de la ciudad de Córdoba y su Decreto reglamentario
2653/04, los centros vecinales son asociaciones de vecinos con personería municipal que
tienen, entre otras funciones, las de coordinar su actuación con otras instituciones,
asociaciones y entidades de bien público, y la de celebrar convenios con otro u otros centros
vecinales y con entidades privadas, públicas y de bien público para el cumplimiento de sus
fines.
Además, la Comisión Directiva del Centro Vecinal, según el artículo 36 de la misma
Ordenanza citada, en su artículo 8 tiene entre sus facultades la de recibir y aceptar bienes y
servicios, a título gratuito, para el centro vecinal con condición de rendición de cuentas a la
asamblea de vecinos asociados. La reglamentación del inciso 8) dispone que los bienes y
servicios recibidos a título gratuito deberán registrarse en el Libro de Actas de la Comisión
Directiva y libro inventario cuando corresponda.
En cuanto a las disposiciones de Ley 9420, que regula el proceso de reconocimiento,
otorgamiento de personería jurídica, registro, fiscalización y control de centros vecinales o
comisiones de vecinos, la mayoría de las instituciones que han solicitado ser beneficiarias de
este programa han presentado la documentación correspondiente de la Inspección de
Personas Jurídicas que se encuentra encuadrada en dicha normativa. Respecto también de
aquellas instituciones que al iniciar su trámite no cuentan con la certificación de la IPJ, desde
la misma Secretaría se realiza un acompañamiento para su obtención.
El procedimiento y los requisitos para acceder a los beneficios, subsidios y otros, que
otorga la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, se encuentran establecidos en la
Resolución 127, del año 2016, y su Anexo, Formulario de Inscripción PICV publicada, como
decía recién, en el Boletín Oficial.
Toda institución que presenta su solicitud para acceder a los beneficios, subsidios y
otros que otorga esta Secretaría obtiene lo mismo, siempre que cumpla con los requisitos de
la Resolución 127 del año 2016 y presente la documentación correspondiente.
Verificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos, el trámite de otorgamiento
del beneficio se gestiona en los plazos administrativos legales, encontrándose condicionado el
efectivo otorgamiento de los mismos a la disponibilidad de los recursos presupuestarios
necesarios para atender la erogación de que se trata.
Tal como expresa el artículo 4º de la Resolución 127 del año 2016, la Subsecretaría de
Participación Comunitaria de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo es la
responsable de la gestión y coordinación del proceso general de implementación del
Programa de Promoción Institucional para Centros Vecinales.
Los fondos que se entregan se extraen de la cuenta 642, Partida Presupuestaria
6060800, Transferencia a Instituciones Culturales, Sociales y Educativas sin fines de lucro, en
tanto que se rinden con comprobantes de gastos relacionados con el objeto para el cual
fueron solicitados los fondos.
Siendo así, la entrega de los subsidios se enmarca en el procedimiento mencionado y,
por ende, en el más absoluto respeto de la legalidad y ajeno a la arbitrariedad discrecional,
como falsamente lo afirma el legislador Nicolás.
En definitiva, señor presidente, en virtud de todo lo expuesto solicito el archivo del
proyecto 20162/L/16.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración. El artículo 4º del Decreto
186 dice: “Los subsidios y ayudas directas deberán tramitarse ante la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo, conforme a los procedimientos establecidos por las Resoluciones
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Normativas que instrumente la titular de esta Cartera de Estado”. Eso dice el decreto, así que
falsamente ha defendido el legislador lo que ha mantenido.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el envío a archivo del proyecto 20162/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20162/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento, requisitos, criterio de selección y origen de los
fondos de los subsidios que la Secretaría de Equidad y Formación del Empleo distribuye a municipios,
comunas y centros vecinales de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-12ASUNTOS 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).XXVI
21143/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que repudia la convocatoria
masiva de rompehuelgas de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires contra el paro docente
convocado para los días 6 y 7 de marzo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVII
21144/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la 1ª Jornada de
Fútbol Mixto, a desarrollarse en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 4 de marzo en la ciudad de
Córdoba.
XXVIII
21145/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Serafín, Tinti y por los Legisladores
del Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo al 2º Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras, a desarrollarse en
el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
XXIX
21146/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando reconocimiento y
felicitación a los responsables e integrantes del programa Noticiero Doce, de Canal 12 de Córdoba, en la
conmemoración de su 50º aniversario el día 1 marzo.
XXX
21147/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 26° Fiesta de las
Colectividades, a desarrollarse el día 11 de marzo en la localidad de General Deheza, departamento
Juárez Celman.
XXXI
21148/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, a conmemorarse el 24 de marzo.
XXXII
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21149/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini, Vilches y por los
Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que rechaza el ajuste en Ciencia y Tecnología, efectuado
mediante un recorte presupuestario al CONICET, a la reducción de los ingresos a la carrera de investigador, y
solicitando al Congreso Nacional la inmediata asignación de presupuesto extraordinario al Consejo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
21150/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a los 50 años del
programa Noticiero Doce, a conmemorarse el día 1 marzo.
XXXIV
21151/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al Día del Bailarín,
celebrado el 28 de febrero, en honor al natalicio de Jorge Donn.
XXXV
21152/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al ciclo Tardecitas en la
Plaza, que se llevan a cabo los domingos en la localidad de Santa Catalina, Holmberg.
XXXVI
21153/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 21° aniversario del
Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región, departamento San Justo,
que se conmemora el día 1 de marzo.
XXXVII
21154/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al Concurso de Jineteada,
Pialada de Terneros por Equipos y Juegos de Riendas, a llevarse a cabo el día 5 de marzo en la localidad
de Jovita, departamento General Roca.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20850/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Acta Acuerdo N° 441
celebrada entre el Gobierno Provincial y las autoridades que conforman la “Mesa Provincia - Municipios” y
aprobada por Decreto N° 1671 del 1 de diciembre de 2016, por el que se establecen lineamientos en
materia de distribución de recursos.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Industria y Minería
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20920/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio Nº 88 del 11
de noviembre de 2016, suscripto por la Provincia de Córdoba representada por el señor Gobernador y los
señores Ministros de Industria, Comercio y Minería y de Inversión y Financiamiento de la Provincia de
Córdoba con las empresas FCA Automóviles Argentina SA y FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda.,
destinado a la producción de un nuevo vehículo en la planta de Fiat en la ciudad Córdoba.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-13ACTA ACUERDO N° 441, ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LAS
AUTORIDADES QUE CONFORMAN LA “MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS”
(LINEAMIENTOS EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS). RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20850/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 01 de marzo 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 solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20850/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial ratificando el Acta Acuerdo 441, celebrada entre el Gobierno provincial y las autoridades que
conforman la Mesa Provincia-Municipios, aprobada por Decreto 1671, del 1º de diciembre de 2016, por el
que se establecen lineamientos en materia de distribución de recursos.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Presas
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 Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación, vengo a fundamentar el proyecto de ley 20850/E/16, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, ratificando el Acta Acuerdo celebrada entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y representantes de la Mesa Provincia-Municipios, el día 20 de octubre
de 2016, ya que en el contexto constitucional y legal que asegura la autonomía municipal, la
cooperación y la complementación entre los Estados provincial y Municipales es oportuno
reafirmar la vocación de concretar y procurar soluciones compartidas a cuestiones y asuntos
de imprescindible tratamiento.
En este sentido, se entiende que promover el progreso económico y social en esta
Provincia es defender la utilización del pacto o acuerdo como instrumento idóneo para el
manejo competente y democrático de los asuntos públicos.
El acuerdo cuya aprobación tenemos en tratamiento, tiene como objetivo fundamental
transferir a los municipios y comunas el incremento proporcional de los fondos que
representó en la coparticipación provincial lo dispuesto en distintos acuerdos celebrados con
el Estado nacional, ello de manera retroactiva al mes de agosto de 2016.
Yendo a lo particular, el mencionado acuerdo prevé que el Gobierno provincial realiza
un aporte extraordinario por 80 millones de pesos distribuibles por índice de coparticipación
en el mes de diciembre, para fortalecer las cuentas públicas de los municipios y comunas;
financia en un plazo de 12 meses, a partir de enero de 2017, las saldos emergentes de la
liquidación de los períodos de enero a agosto de 2016 del que hubieren resultado pérdidas en
la coparticipación a los municipios y comunas por impacto de la aplicación de los nuevos
índices según el Censo del año 2010; pone a disposición de los municipios y comunas los
montos correspondientes a los aumentos reflejados para el Ejercicio 2017 en los Impuestos
Inmobiliarios, tanto Urbano como Rural, no quedando afectados a ningún fondo específico y
siendo distribuidos por índice de coparticipación; transfiere de manera automática el
FoFinDes a todos los municipios y comunas a partir del año 2017.
Es por ello que resulta indispensable destacar algo que jerarquiza este acuerdo y es el
hecho de que el Gobierno provincial lo celebró con los representantes de los bloques de
intendentes y jefes comunales de las distintas fuerzas políticas de la Provincia que integran la
Mesa Provincia-Municipios y Comunas.
Esta Mesa, concebida durante los gobiernos de Unión por Córdoba, constituye, sin lugar
a dudas, un espacio de debate y disenso democrático que aúna las distintas expresiones
políticas, sin menoscabar las autonomías municipales, y en el que se plasma la cooperación y
complementación entre ambas esferas de gobierno.
Asimismo, como expresé en oportunidad de que esta misma Legislatura aprobara el
Acuerdo Federal, celebrado en abril de 2016, entre el Gobierno provincial y municipios y
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comunas, teniendo en cuenta los antecedentes de acuerdos similares a los que tenemos en
tratamiento, puedo aseverar que todos ellos han tenido resultados positivos y han redundado
en beneficio para las economías locales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares den aprobación al presente proyecto de ley,
ratificando el Acta Acuerdo celebrada entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los
representantes de la Mesa Provincia-Municipios el día 20 de octubre de 2016, anticipando
desde ya el voto favorable del bloque Unión por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 20850/E/16, tal
como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Perdón, tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito que hable el legislador Ciprian sobre el tema del
acuerdo de municipios.
Discúlpeme, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No hay problema, obviamente le daremos la palabra al
legislador Ciprian, pero miré a todos los legisladores cuando concluyó el legislador y no había
solicitado nadie el uso de la palabra.
¿Algún otro legislador hará uso de la palabra?
Sr. Peressini.- Yo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Bien.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: simplemente. quiero referirme a este Acta Acuerdo de
la Provincia con los intendentes, firmada el año pasado.
En realidad, quiero hacer ver que el primer planteo de nuestro bloque el año pasado –
allá por febrero- fue el tema de la restitución de coparticipación a los municipios de los tres
puntos, después de que el fallo de la Corte restituyera, en diciembre de 2015 -en un acto de
estricta justicia, por cierto-, los 15 puntos que la Nación le vedaba a la Provincia de Córdoba
y la derogación del artículo 3º de la Ley 10.077.
Creemos que es un acto de estricta justicia que, luego de varios planteos y de los
recursos administrativos que por el mes de agosto presentaron más de cien municipios a la
Provincia, ésta decidiera comenzar a coparticipar el 20 por ciento de lo que empezó a recibir
después del fallo de la Corte.
En cuanto al Censo 2010, que está reflejado en uno de los puntos de este Acta
Acuerdo, hay una cuestión que quizás necesitamos de alguna forma poner en blanco; hay
municipios en los que, después de siete años de haberse hecho el censo, se produjo esta
actualización de los índices. Siete años son muchos, más cuando hay más de 200 municipios
y comunas que no tienen los radios aprobados por ley y esa población rural pasa a formar
parte de las grandes ciudades en los departamentos, de acuerdo a la actual distribución de
esa población rural, lo cual creemos que es un tanto injusto, por cierto, y deberíamos
reformarlo en adelante.
Hay un tema relativo a la veda, en el punto 7, respecto de la posibilidad de reclamos a
los municipios y comunas, donde creemos que también se reconoce que la Justicia asistía a
los municipios y comunas en esta demanda.
Finalmente, creemos también que es un acto de estricta justicia que todo el aumento
del Inmobiliario Urbano y Rural pase a los municipios y comunas de la Provincia, y esperamos
también que para el Presupuesto 2017 sea considerado –de haber aumento en esos
impuestos- y pase a formar parte de lo que les corresponde a los municipios y comunas y no
a los fondos específicos.
Por todo esto, el interbloque de Cambiemos acompaña este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el presente acuerdo es una nueva instancia en
donde el Gobierno insiste en que esta Legislatura valide todas las políticas de acuerdo que
vienen discutiendo en una Mesa en la cual se reúnen los intendentes y funcionarios de la
Provincia para acordar la repartija de las migajas y el reparto de las políticas de ajuste que se
están llevando hasta en la más pequeña comuna en nuestra Provincia.
Entonces, consideramos que el Convenio Nº 441, que actualmente esta Legislatura se
apresta a validar como ley, es un segundo acuerdo federal para seguir avanzando en el
control con la chequera de las pequeñas comunas y municipios. Pero no solamente eso, sino
que estos acuerdos –como el Acuerdo Federal- vienen a cristalizar la descentralización de los
servicios básicos para los sectores populares y los trabajadores de nuestra Provincia.
Es así que el FoFinDes, creado en 1989 para -supuestamente- garantizar la salud y las
transferencias de los servicios primarios de salud a los municipios, ha puesto en crisis al
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sistema de salud de toda la Provincia y, actualmente, las municipalidades no pueden
garantizar ese servicio y muchas veces tienen que viajar a la Ciudad de Córdoba, donde se
encuentra el sistema más centralizado de salud, para poder resolver sus problemas, muchos
de ellos problemas de salud primaria.
El Gobierno, entonces, busca validar estos acuerdos políticos entre los gobiernos
municipales y el Gobierno provincial, y en el artículo 1º dice que va a resolver el problema del
déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, cuando la Caja de
Jubilaciones se encuentra en crisis producto del saqueo que ha realizado el Gobierno de Unión
por Córdoba a la plata de los jubilados, y estos acuerdos siguen profundizando ese
vaciamiento. No puede haber ningún acuerdo político entre intendentes y gobernadores que
siga validando la intervención de la Caja de Jubilaciones.
Si hay crisis es porque se están llevando la plata a otro lado y quieren utilizar la plata
de nuestros jubilados para tapar los huecos financieros que han generado producto de la
desidia, los acuerdos con los grandes empresarios y el gastadero de plata en más de un
proyecto inmobiliario que se ha llevado la plata de los trabajadores y de los sectores
populares.
Pero sepan también los representantes políticos de esas comunas e intendencias que
les están atando las manos, porque el control político que recientemente decía lo están
firmando actualmente todos ustedes en un artículo, particularmente el artículo 7 del Convenio
441, por el que le van a imposibilitar a los municipios y a las comunas que puedan seguir
acciones judiciales; deberán levantar –como ya hicieron con el Acuerdo Federal- todos los
problemas judiciales que tenían a cambio de la devolución de la plata que, efectivamente, les
corresponde; buscan atar un profundo acuerdo político, porque vaya que hay ajuste en los
municipios, así, terminan el año en Santiago Temple con 3 o 4 despedidos, o en la
municipalidad de Jesús María el médico ya no tiene su puesto. Ese ajuste recorre desde la
esfera más importante del Gobierno nacional hasta el último municipio de nuestro país.
Como desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no formamos parte de
ninguno de esos gobiernos ajustadores, sino que estamos del lado del campo popular para
enfrentarlos, no vamos a acordar con el presente acuerdo ni le vamos a dar el apoyo político
para que repartan las migajas de su administración.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo al
proyecto en tratamiento.
Creemos que el ordenamiento fiscal de la Provincia en la relación Provincia-Municipios
debe abordar los temas de fondo y no ir saltando de coyuntura en coyuntura.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias.
Señor presidente: quiero manifestar el acompañamiento del bloque Córdoba Podemos
al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Suscribiendo lo esencial de lo que manifestara el legislador Peressini, rechazo, en
nombre del bloque PTS-Frente de Izquierda, el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Si no hay ningún otro legislador que quiera hacer uso de
la palabra, en consideración en general el proyecto 20850/E/16, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- El artículo 4º es de forma.
Queda aprobado en general y en particular el proyecto 20850/E/16.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20850/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la ratificación del Acta
Acuerdo celebrada entre la Provincia de Córdoba y los representantes de la Mesa Provincia Municipios el
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día 20 de octubre del corriente.
A través de dicho acuerdo, suscripto por el señor Ministro de Gobierno, aprobado luego por
Decreto N° 1671/2016, y los señores Fabio Guaschino, Ramón Javier Mestre, Esteban Avilés y Oscar
Tamis, en representación de todas las fuerzas políticas que participan de la Mesa Provincia Municipios, se
establecen lineamientos básicos en que se desarrollará la relación entre ambas esferas gubernamentales,
principalmente en materia de distribución de recursos con motivo de los acuerdos arribados con la
Nación, aprobados por Ley N° 10.395.
En el acuerdo, se prevén cómo se realizarán las transferencias en el marco de la coparticipación
provincial, tendiendo a un reparto más equilibrado y equitativo, que contemple los intereses de todos los
actores involucrados, en pos de la satisfacción del bien común y la prestación de servicios públicos a los
que en definitiva está destinado.
En ese marco, dos aspectos deben ser resaltados, más allá de sus particularidades intrínsecas: en
primer lugar la celebración del acuerdo implica la superación consensuada de las distintas posturas que
mantenían las partes y que había generado la posibilidad de conflicto entre ellas.
En segundo término, el mismo refleja la puesta en acto del federalismo de concertación,
destacándose que en el mismo participan representantes de todas las fuerzas políticas, lo que realza aún
más la importancia del acuerdo alcanzado.
Como aclaración final, la cláusula octava del convenio ya ha sido cumplimentada, en virtud del
dictado de la Ley N° 10.395 (B.O. 03/11/16) cuyo artículo 2° deroga el artículo 3° de la Ley N° 10.077.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo celebrada entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba
y las autoridades que conforman la “Mesa Provincia-Municipios”, el día 20 de octubre de 2016, registrada
bajo el N° 441/2016 del protocolo de Convenios del Ministerio de Gobierno, por el que se establecen
lineamientos en materia de distribución de recursos entre ambos estamentos gubernamentales.
El Acta Acuerdo, aprobada por Decreto N° 1671 del 1° de diciembre de 2016, compuesta de
cuatro (4) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a los Municipios y Comunas a adherir al Acta Acuerdo ratificada por la
presente Ley, sancionando al efecto las normas pertinentes.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, efectuará las
adecuaciones presupuestarias que requiera la ejecución e implementación de lo dispuesto en el Acta
Acuerdo.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 20850/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Acta Acuerdo Nº 441
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celebrada entre el Gobierno Provincial y las autoridades que conforman la “Mesa Provincia-Municipios” y
aprobada por Decreto Nº 1671 del 1 de diciembre de 2016, por el que se establecen lineamientos en
materia de distribución de recursos, 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 Acta Acuerdo celebrada entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y
las autoridades que conforman la “Mesa Provincia-Municipios”, de fecha 20 de octubre de 2016,
registrada bajo el Nº 441/2016 del protocolo de Convenios del Ministerio de Gobierno, por el que se
establecen lineamientos en materia de distribución de recursos entre ambos estamentos
gubernamentales.
El Acta Acuerdo, aprobada por Decreto Nº 1671 de fecha 1 de diciembre de 2016, compuesta de
cuatro (4) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Invítase a los municipios y comunas a adherir al Acta Acuerdo ratificada por la
presente Ley, sancionando al efecto las normas pertinentes.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas, efectuará
las adecuaciones presupuestarias que requieran la ejecución e implementación de lo dispuesto en el Acta
Acuerdo que por esta Ley se ratifica.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Caserio, López Isaac, Ciprian, Gazzoni, Chiappello, Calvo, Ceballos, Trigo,
López Julián.
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Pratto, Brarda, Caserio, López Isaac, Ciprian, Gazzoni, Chiappello, Calvo, Ceballos, Trigo,
López Julián.
PROYECTO DE LEY – 20850/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10430
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Artículo 1º.Ratifícase el Acta Acuerdo celebrada entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y las autoridades que conforman la “Mesa Provincia-Municipios”, de fecha 20 de octubre de
2016, registrada bajo el Nº 441/2016 del Protocolo de Convenios del Ministerio de Gobierno, por el que
se establecen lineamientos en materia de distribución de recursos entre ambos estamentos
gubernamentales.
El Acta Acuerdo, aprobada por Decreto Nº 1671 de fecha 1 de diciembre de 2016, compuesta de
cuatro (4) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Invítase a los municipios y comunas a adherir al Acta Acuerdo ratificada por la
presente Ley, sancionando al efecto las normas pertinentes.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas,
efectuará las adecuaciones presupuestarias que requiera la ejecución e implementación de lo dispuesto
en el Acta Acuerdo que por esta Ley se ratifica.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A UN DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14A) FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS PROFESIONALES Y
DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES Y CRIMINALÍSTICA. CURSOS
BÁSICOS, SUPERIORES Y TALLER DE CAPACITACIÓN EN CRIMINALÍSTICA,
CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES 2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LUNA MORINI, TENISTA DE LA CIUDAD DE BRINKMANN. CONSAGRACIÓN
EN EL 4° LUGAR DEL TENIS SUDAMERICANO Y OBTENCIÓN DE UNA BECA PARA
PARTICIPAR EN TORNEOS EUROPEOS. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
C) RUTA NACIONAL N° 158, TRAMO SAN FRANCISCO - VILLA MARÍA.
RECTIFICACIÓN, REPARACIÓN, BACHEO Y SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
D) OBRA LITERARIA “EL LIBRO DE CHITO”, DE VICTORIA PLANTÉ, DE LA
LOCALIDAD DE DEVOTO. PRESENTACIÓN, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) FESTIVAL REGIONAL DEL LADRILLO, EN LA LOCALIDAD DE PALO PARADO MEDIA NARANJA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 4º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 1° JORNADA DE FÚTBOL MIXTO, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER. ADHESIÓN.
G) 2° PARO INTERNACIONAL DE MUJERES TRABAJADORAS, EN EL MARCO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADHESIÓN.
H) PROGRAMA NOTICIERO 12, DE CANAL 12 DE CÓRDOBA. 50° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
I) 26° FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES, EN GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA DEL BAILARÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CICLO “TARDECITAS EN LA PLAZA”, EN RADIO REGIONAL DEL CENTRO FM
105.7, DE SANTA CATALINA, HOLMBERG. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ARCHIVO GRÁFICO Y MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN, DPTO. SAN JUSTO. 21° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) CONCURSO DE JINETEADA, PIALADA DE TERNEROS POR EQUIPOS Y
JUEGOS DE RIENDAS, EN JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
21095, 21137, 21138, 21139, 21141, 21144, 21145, 21146 y 21150 compatibilizados,
21147, 21148, 21151, 21152, 21153 y 21154/L/17, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21095/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de los “Cursos Básicos, Superiores y Taller de
Capacitación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses 2017” que desarrollan, desde el mes de
febrero hasta el mes de diciembre, de manera conjunta la Fundación para la Integración de Estrategias
Profesionales y la Dirección Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística.
Leg. Daniel Juez
FUNDAMENTOS
El objetivo es, promover y ayudar al desarrollo de la investigación, tecnológica, educación y
docencia en todas las áreas del quehacer humano.
Creada el 26 de Marzo de 2015 bajo Expediente N° 0007-120549/2015 y que fuera publicado en
el Boletín Oficial, cuya Resolución N° 052 “A”/16.
Con Diplomatura en Criminalística, en marco convenio con la Universidad Católica de La Plata. Ello
refleja el facilitar y promover el intercambio profesional con otras Instituciones Públicas, Privadas,
Nacionales e Internacionales; posibilitando la asistencia y diagramación de proyectos.
Desarrollan aptitudes para el descubrimiento, descripción, clasificación y explicación de hechos
presuntamente delictivos.
Integrar los conocimientos de distintas áreas científicas.
Estimulan el análisis, reflexión y abordaje jurídico de la investigación delictiva.
Se desea recalcar la notable tarea, trabajo continuo y distinguido desde el momento que fue
creada la Fundación Argentina de Ciencias Forenses y Criminalísticas como institución educativa de la
formación de personas.
Por razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Juez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21095/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de los “Cursos Básicos, Superiores y Taller de
Capacitación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses 2017”, que desarrollan desde el mes de
febrero hasta el mes de diciembre -de manera conjunta- la Fundación Argentina de Ciencias Forenses y
Criminalística PJ 052”A”/16.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21137/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la joven tenista Luna Morini, de 14 años de edad, procedente de la
localidad de Brinkmann, Departamento San Justo, por consagrarse en el 4to lugar del tenis
sudamericano. Esta talentosa deportista fue distinguida con una beca para participar durante los meses
de julio y agosto de 2017, en torneos que se realizarán en Europa.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Generalmente, suele señalarse que “los jóvenes de hoy forjarán el futuro de la Nación”; y ese
pensamiento no se constituye en una simple frase, sino en una genuina realidad, cuando la aplicamos a
una deportista como Luna “Chiqui” Morini, de tan sólo 14 años de edad; tenista oriunda de la ciudad de
Brinkmann, en el departamento San Justo.
Esta joven promesa del deporte, que representa al club 9 de Julio Olímpico de Freyre, y cuenta
con el sponsor de la Empresa IMPLECOR S.A., perteneciente a su ciudad natal, ocupa - según la COSAT
(Confederación Sudamericana de Tenis)-, el 4to lugar en la escala de Sudamérica.
Examinando un poco su itinerario deportista, partimos de los 6 años de edad, cuando comenzó a
“manejar la raqueta bajo la enseñanza de Gloria Ferrero y Lorena Olivero; un año más tarde, la calidad
profesional demostrada hizo que empezara a practicar en San Francisco, y desde hace dos años lo hace
en Freyre, entrenando con María Emilia “Pitu” Salerni, quien fuera por muchos años una de las
principales referentes del tenis femenino en nuestro país”.
Cabe destacar que, hace aproximadamente un par de años atrás, la jugadora brinkmannense
intervino en torneos de Estados Unidos, convocada por la Asociación Argentina de Tenis, teniendo como
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capitán del equipo a Juan Martín Del Potro.
El talento y esfuerzo puestos al servicio de su actividad, felizmente le han permitido a la
adolescente Morini obtener una beca en la categoría Sub-14 para cumplir su sueño de participar en
torneos que tendrán lugar en Bélgica, Holanda, Francia y Alemania, durante los meses de julio y agosto
del presente año.
En definitiva, si recurrimos al texto de la Convención sobre los Derechos del Niño- tratado
internacional ratificado por nuestro país-, que hace referencia a todo menor desde la concepción hasta
los 18 años de edad, encontramos en su Artículo 31, inc 2, el siguiente texto: “Los Estados Partes
respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y
propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento”; a lo que debería agregarse “deportiva”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21137/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven tenista oriunda de la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo, Luna Morini, de 14 años de edad, por estar ubicada en el 4to. lugar del ranking
sudamericano y por la participación que tiene prevista durante 2017 en diversos torneos que se
desarrollarán en Europa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21138/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse nuevamente al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga, por medio de la Dirección
Nacional de Vialidad-organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios-, la pronta y urgente ejecución de distintas obras que abarcan la rectificación, reparación,
bacheo y señalización de la Ruta Nacional N° 158, como así también los trabajos de mantenimiento
de la banquina de ambos lados, en el tramo comprendido entre las ciudades de San Francisco
(Departamento San Justo) y Villa María (Departamento General San Martín), Provincia de Córdoba, cuyo
trazado se inicia en la primera de las urbes mencionadas, indicado como kilómetro 0 y culmina en el
kilómetro 156; con el objeto de mejorar a la brevedad las condiciones de tránsito y por consiguiente, de
Seguridad Vial.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Nora Bedano, Leg. Romina
Cuassolo, Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Una vez más, es necesario instar al Poder Ejecutivo Nacional para que ordene, de manera
urgente, la ejecución de la obra pública que se solicita en el epígrafe, teniendo en cuenta que no se ha
concretado en forma fehaciente el petitorio que se elevara en diversas oportunidades a las autoridades
del organismo nacional competente.
Conociendo las actividades que le corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad, verbigratia,
planificar globalmente sobre trazados, obras y operaciones en la Red Troncal Nacional; ejecutar las
políticas Nacionales en materia de obras y servicios viales, ejercer la propiedad y jurisdicción total sobre
la Red Troncal Vial Nacional, conservando y mejorando el patrimonio vial; analizar y replantear los
accesos y circunvalaciones a las grandes ciudades y los desvíos y conexiones a las demás localidades;
planificar y programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas, con fines de
vinculación social y económicas, con las previsiones correspondientes de protección ambiental y
promover proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico; es
indispensable que el citado organismo lleve a cabo un plan serio y responsable que valga para concretar
una obra vial por demás imprescindible.
Este trazado comprendido entre los kilómetros 0 y 156, se inicia en la intersección con la Ruta
Provincial N° 1 a la vera de la ciudad de San Francisco y finaliza en la ciudad de Villa María, teniendo la
particularidad de integrar el Corredor Mercosur-Chile, definido por IIRSA (Integración de la
Infraestructura Regional Sud Americana) como uno de los tres ejes de integración en Argentina,
circunstancia que realza su trascendencia económica y social, no sólo regional, sino para todo el país.
Finalmente, la ejecución de esta obra suscitará una íntegra y equitativa inclusión social de los
usuarios, que a diario utilizan esta ruta para llevar a cabo las distintas actividades concernientes a la vida
en comunidad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Nora Bedano, Leg. Romina
Cuassolo, Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 21138/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse nuevamente al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga, por medio de la Dirección
Nacional de Vialidad -organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios-, la pronta y urgente ejecución de distintas obras de rectificación, reparación, bacheo,
señalización y mantenimiento de banquinas de la Ruta Nacional Nº 158 en el tramo de 156 kilómetros
que une las ciudades de San Francisco -Departamento San Justo- y Villa María -Departamento General
San Martín-, siendo obras necesarias para mejorar las condiciones de tránsito y por consiguiente de
Seguridad Vial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21139/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la obra literaria “El Libro de Chito”, cuya autora
es la Lic. Victoria Planté, oriunda de la localidad de Devoto, Departamento San Justo; evento que se
realizará el día 10 de marzo de 2017, en la sala Regino Maders de esta Legislatura Provincial.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de marzo del cte. año, en la sala Regino Maders de esta Legislatura Provincial,
tendrá lugar la presentación de la obra denominada “El Libro de Chito” cuya autora, la Lic. Victoria
Planté, ha dirigido a todos los adultos mayores.
Esta creación literaria, que contó con el asesoramiento psicopedagógico de Fátima Perrone, el
aporte del dibujante español Paco Rocca y el trabajo en arte y producción del personal de Nuvia Ideas,
aborda la temática vinculada a la prevención del deterioro cognitivo, y consiste en un Manual de
Estimulación Cognitiva específicamente desarrollado según los intereses y aspectos culturales propios del
adulto mayor de nuestro entorno, circunstancia que la convierte en una novedad de trascendente
utilidad.
El texto se caracteriza por contener más de veinte actividades organizadas en ciclos, los cuales se
van reiterando, y paulatinamente aumentando su complejidad; situación que permite su resolución por
parte de cualquier adulto mayor sin necesidad de requerir la cooperación de un profesional. Esta nota
distintiva permite su utilización en talleres o en geriátricos.
Profundizando en su contenido, nos hacemos eco de las palabras de su autora, que en una
oportunidad se refirió a la causa que dio impulso al inicio de su obra, y señaló: “Chito” es un abuelo
postizo al que me tocó acompañar mientras tuvo un problema de salud. Él vivió lo que muchos adultos
mayores viven, le prohibían hacer algunas cosas. Mientras estaba internado intenté buscar un material
para que se entretuviera y lo acompañe a un taller de alfabetización y memoria que se dictaba en un
centro de jubilados, pero es como que él no tenía ganas de ir. Hablando con él me di cuenta que era
lógico porque ahí se trabaja con material infantil, de primaria, poco motivante. Por otro lado yo le había
llevado a la clínica donde estaba internado libritos de crucigramas que venden en los kioscos, pero una
vez dado de alta me los devolvió intactos. Cuando le pregunté por qué, me contó que había hecho hasta
tercer grado, y ahí me di cuenta que la mayoría de los adultos mayores de nuestra zona no tienen una
formación completa. Son actividades cuyo tipo de información que tenés que tener, la mayoría no la
tiene”.
Es, sin lugar a dudas, un producto innovador único en el mercado, escrito con sabiduría,
sensibilidad y vocación de servicio, que propone un camino alternativo para resolver la necesidad
concreta de los adultos mayores y que además permite homenajear al entrañable “Chito”, ese amigable
abuelo inspirador de su trabajo creativo.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21139/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la obra literaria “El Libro de Chito”, de autoría de
la Lic. Victoria Planté, oriunda de la localidad de Devoto, Departamento San Justo, evento a desarrollarse
el día 10 de marzo de 2017 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
21141/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la "4ª edición del Festival Regional del Ladrillo", a
realizarse el día 11 de marzo del 2017 en la localidad de Palo Parado - Media Naranja, Departamento
Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
EL Paraje de Palo Parado perteneciente a la Comuna de Media Naranja, se encuentra ubicado a
escasos 20 kilómetros de la localidad de El Brete y a aproximadamente 146 km. de la ciudad de Córdoba,
perteneciendo al Departamento Cruz del Eje.
Con gran esfuerzo y capacidad organizativa el Club Deportivo Argentino de Palo Parado, realiza la
Tercera Edición del Festival Regional del Ladrillo, en cuyo escenario se presentarán un gran número de
artistas, con la actuación especial de Yony Gaitan, Las Voces de Guayra, Los Quitapenas y el gran cierre
de Claudio Toledo. Será una noche inolvidable, llena de emociones con la coronación de la Reina y el
espectáculo de fuegos artificiales. Dicha fiesta dará comienzo a las 22 hs. del día sábado 4 del corriente
mes y año y se podrán degustar de comidas típicas y variados stand de ventas de productos regionales.
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 – 21141/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Festival Regional del Ladrillo”, a desarrollarse
el día 11 de marzo de 2017 en el paraje de Palo Parado, Comuna de Media Naranja, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21144/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la 1° Jornada de Fútbol Mixto, organizada conjuntamente por el
Centro Vecinal de Barrio Jardín de esta ciudad y el Club Atlético Talleres, que se realizará el día 4 de
marzo próximo de 10 a 13 hs. en las canchas de piso sintético de La Boutique de Av. Richieri 1595; con
el objeto de afianzar el respeto entre géneros en el marco de una nueva celebración del Día Internacional
de la Mujer promoviendo la práctica deportiva mixta.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización de la 1° Jornada de Fútbol Mixto, organizada conjuntamente por el
Centro Vecinal de Barrio Jardín de esta ciudad y el Club Atlético Talleres, que se realizará el día 04 de
marzo próximo de 10 a 13 hs. en las canchas de piso sintético de La Boutique de Av. Richieri 1595; con
el objeto de afianzar el respeto entre géneros en el marco de una nueva celebración del Día Internacional
de la Mujer promoviendo la práctica deportiva mixta; la Legislatura de la Provincia Declara su Adhesión.
En el marco de los recientes y reiterados hechos de violencia contra las mujeres y de la
celebración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, y toda vez que la violencia contra
las mismas constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; creemos oportuno
apoyar iniciativas como la expuesta.
Queremos destacar la iniciativa de ambas instituciones de fomentar la participación y el
fortalecimiento de los vínculos entre géneros, tomando al deporte y al fútbol en particular como una
herramienta eficaz para lograrlo e incorporando jóvenes al mismo.
La propuesta innovadora de una instancia mixta, contribuirá a afianzar lazos de tolerancia,
igualdad y respeto mutuo entre géneros, y en definitiva constituirá un aporte para la construcción de una
sociedad mejor.
Por todo lo expuesto, apoyamos la realización de esta jornada, ya que fomenta lazos de
solidaridad y compromiso social de lucha contra la violencia contra la mujer, solicitando a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21144/L/17

398

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 01-III-2017
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la 1ª Jornada de Fútbol Mixto que, organizada conjuntamente por
el Centro Vecinal de Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba y el Club Atlético Talleres, se desarrollará el
día 4 de marzo de 2017, teniendo como finalidad afianzar el respeto entre géneros en el marco de una
nueva celebración del Día Internacional de la Mujer y promoviendo la práctica deportiva mixta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21145/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del 2º Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras, organizado por el
colectivo Ni Una Menos y coordinado en nuestra Provincia por la Intersindical de Mujeres de Córdoba, a
través de las Secretarías de Género de todas las centrales sindicales (CGT y CTA), que se realizará el día
8 de marzo próximo, en el marco de una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Marina Serafín, Leg. Marcela Tinti, Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización del 2º Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras, organizado por el
colectivo Ni Una Menos y coordinado en nuestra Provincia por la Intersindical de Mujeres de Córdoba, a
través de las Secretarías de Género de todas las centrales sindicales: (CGT y CTA); que se realizará el día
08 de marzo próximo, en el marco de una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora; la Legislatura de la Provincia ADHIERE al mismo.
El Paro Internacional de Mujeres que se cumplirá el próximo 8 de marzo, es el segundo en apenas
seis meses en la Argentina; la Intersindical de Mujeres de Córdoba bajo la consigna “El #8M #Nosotras
Paramos y Decimos Basta de desocupación, violencia laboral y desigualdad económica”, convoca al paro
con suspensión de actividades laborales y movilización desde la esquina de Avenida Colón y Cañada a las
18 horas.
Al Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras de nuestro país, se adhieren casi 40 países:
Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, República Checa, Ecuador,
España, Inglaterra, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del Norte, la República de Irlanda,
Israel, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rusia,
Salvador, Escocia, Suecia, Togo, Turquía, Uruguay y Estados Unidos.
Esta medida de fuerza busca convertirse en una herramienta eficaz para avanzar en la conquista
de los derechos de las mujeres trabajadoras, acompañadas por los compañeros trabajadores, y en contra
de un modelo neoliberal de ajuste y concentración de la riqueza.
Según datos de la ONG La Casa del Encuentro, en 2016 en Argentina, 290 mujeres murieron a
causa de la violencia machista, lo que denota que a pesar de las protestas de los últimos años, el flagelo
no es abordado acertadamente en busca de poner fin a los femicidios.
Lejos de ello, el Poder Ejecutivo nacional redujo 67 millones de pesos del presupuesto asignado
por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Dicho recorte es más grave aún si tenemos
en cuenta que en nuestro país hay un femicidio cada 18 horas.
Por otra parte, las políticas públicas implementadas en materia de empleo ponen cada vez más
vulnerables a las mujeres por su situación de desigualdad.
Al respecto, la Intersindical de Mujeres de Córdoba en su documento “El #8M #NosotrasParamos
y decimos Basta de desocupación, violencia laboral y desigualdad económica”, expresa los motivos de la
medida de fuerza:
“… las tasas de desocupación, subocupación e informalidad laboral han sido siempre más elevadas
en el ámbito de trabajo femenino. Nosotras tenemos que afrontar la precariedad y el subempleo en los
momentos de crisis económica, y sufrimos alrededor de un 5% más de desocupación que los varones.
Recibimos en promedio un 27% menos de salario que los varones y esa brecha alcanza el 40% entre las
trabajadoras no registradas.”
Además manifiesta que el ingreso, permanencia, estabilidad y realizar una carrera al mercado
laboral, cuesta mucho más a las mujeres, ya que culturalmente se nos considera las responsables
“naturales” de las tareas del hogar y del cuidado de la familia.
Al respecto el documento dice: “Las mujeres tenemos una doble jornada: la que nos pagan
nuestros empleadores, y las tareas domésticas que realizamos sin remuneración (el 76% de las tareas
domésticas no remuneradas son realizadas por mujeres).”
Denuncia además que, pese a la vigencia de una legislación laboral vigente que protege a las
trabajadoras en su función reproductiva, hoy el Estado no garantiza plenamente las condiciones
materiales para que podamos permanecer en nuestros trabajos: jardines de infantes y maternales,
sistema de salud pública, cuidado de ancianos, ni la licencia parental compartida.
También, en los ámbitos laborales se ejercen diferentes formas de violencia, desde el acoso
sexual, hasta “…las que establecen barreras invisibles que impiden a las mujeres acceder a puestos
jerárquicos o avanzar más allá de los niveles iniciales de la carrera laboral”, expresan. “El financiamiento
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de las políticas contra la violencia de género en todos los ámbitos es responsabilidad primordial del
Estado. Sin embargo, hoy el gobierno nacional solo ofrece recortes al presupuesto de las áreas dedicadas
al abordaje y tratamiento de la violencia de género”.
Por otra parte, la desigualdad económica derivada de la desocupación, los problemas para la
inserción laboral, la informalidad de los trabajos, los desiguales niveles de responsabilidad por las tareas
de cuidado, impiden a las mujeres tener independencia económica y así superar situaciones de violencia.
De todo lo expuesto, la Intersindical concluye: “Debemos asumir desde nuestros sindicatos el
desafío: visibilizando la agenda de las mujeres trabajadoras, garantizando más participación y mayores
niveles de representación dentro de las estructuras sindicales –haciendo cumplir la ley de cupo sindical
femenino, entre otras medidas- y llevando a las mesas de negociaciones las reivindicaciones de las
mujeres trabajadoras, en un horizonte de igualdad económica y justicia social”.
Por todo lo expuesto, adherimos a la realización de esta jornada de protesta, instando a la
sociedad cordobesa en su conjunto a asumir el compromiso social de luchar contra la violencia contra la
mujer trabajadora, solicitando a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Marina Serafín, Leg. Marcela Tinti, Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21145/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del 2º Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras que, organizado
por el colectivo #NiUnaMenos y coordinado en nuestra Provincia por la Intersindical de Mujeres de
Córdoba -a través de las Secretarías de Género de todas las centrales sindicales (CGT y CTA)-, se
desarrollará el 8 de marzo de 2017 en el marco de una nueva celebración del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21146/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa “Noticiero Doce” de
Canal 12, con motivo de conmemorarse 50 años en el aire, destacando que esta emisión televisiva
renueva cada día su compromiso de informar a sus televidentes con profesionalismo y objetividad desde
el 1 de marzo de 1967.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en el día de hoy rememoramos aquel 1 de marzo de 1967, momento en que
surgía lo que al cabo de 50 años sería uno de los programas más visto de la televisión cordobesa,
precisamente nos referimos a "Noticiero Doce", el programa periodístico de Canal 12 que se emite de
lunes a viernes a partir de las 12 horas de cada mediodía.
A lo largo de su vasta trayectoria han pasado importantes personalidades del periodismo
cordobés, algunos que aún siguen vigentes en la pantalla del doce y una nueva camada de
comunicadores que vienen surgiendo en los medios, como también no debemos olvidar el extraordinario
trabajo de cada uno de los que desarrollan la producción de este programa, pero siempre destacando que
esta emisión televisiva renueva cada día su compromiso de informar a sus televidentes con
profesionalismo y objetividad desde el 1 de marzo de 1967.
Es nuestro deseo que continúen muchos años más por delante, sigan esa senda de crecimiento
pleno en el periodismo de nuestra Provincia.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21150/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 50 años de “Noticiero Doce”, que se
celebra el 1 de marzo de 2017, destacándolo como uno de los programas más visto de la televisión local.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Este primero de marzo se festejan las bodas de oro del informativo más antiguo de Canal 12,
Noticiero Doce, el cual es uno de los programas más visto de la televisión local. A lo largo de todos estos
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años no podemos dejar de mencionar y recordar que detrás de la información hay un grupo de gente
dedicada a su pasión que es nada más ni nada menos que la de informar.
Asimismo podemos mencionar que en el blog de Noticiero Doce hay una estadística que vale la
pena señalar porque refleja en números lo que es ya una costumbre cordobesa. Si se calculan 25
noticieros por mes y se lo multiplica por 12, se obtiene la cifra de 300 emisiones al año. Ahora, si se lo
multiplica por 50, entonces se tienen 150 mil noticieros emitidos durante los últimos 50 años. Esa es la
cantidad de veces que se escucha la frase: Bienvenidos a Noticiero Doce.
En los festejos por estos primeros 50 años, sus integrantes tienen pensado realizar varias
actividades conmemorativas como la de contar con invitados históricos que tuvieron relación con el
noticiero, quienes van a reflejar distintos momentos de la historia del programa, como también anticipan
con material especial para compartir con los televidentes, entre otras acciones al respecto.
En la actualidad Noticiero Doce, va de lunes a viernes desde las 12 horas, con la conducción de
Gustavo Tobi y Fabiana Dal Prá, con Roxama Martínez, Silvia Pérez Ruiz, Manuel Sánchez, Alejandra
Bellini y el gran equipo que conforman tanto delante como detrás de cámaras.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 21146 Y 21150/L/17
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa “Noticiero Doce” de
Canal 12 de Córdoba, con motivo de conmemorarse 50 años en el aire; destacando que esta emisión
televisiva renueva cada día su compromiso de informar a sus televidentes con profesionalismo y
objetividad desde el 1 de marzo de 1967.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21147/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “26 edición de las Fiestas de Colectividades”, organizada por la
municipalidad local.
La Jornada tendrá lugar en la plaza central del pueblo el día 11 de marzo del año 2017 en la
localidad de General Deheza, Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El área de Cultura de la municipalidad de General Deheza organiza una nueva edición de las
colectividades que representa la diversidad cultural del mundo.
Como todos los años se hará la elección de la Reina de las Colectividades. Se montaran diferentes
stands con exposición de comidas típicas, las mismas están a cargo de Colegios e Instituciones del
pueblo, habrá presentaciones de numerosas danzas típicas y en esta oportunidad acompañara el humor
del flaco Pailo y el grupo Fratenoris.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21147/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “26ª Fiesta de Colectividades” que, organizada
por el municipio local, se desarrollará el día 11 de marzo de 2017 en la ciudad de General Deheza,
Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21148/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “24 marzo día de la memoria”. Por la Verdad y la Justicia en
conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.
Esta fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633.
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Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El día 24 de Marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. Esta fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º
establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en
conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora a las
víctimas producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada como “Proceso
de Reorganización Nacional”. Se conmemora anualmente el 24 de marzo en recuerdo del mismo día de
1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María
Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar. http://www.diputadosalta.gob.ar/i
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21148/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional Nº
25633 del año 2002, del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se celebra cada 24
de marzo en homenaje a quiénes fueron víctimas del proceso militar iniciado en esa fecha del año 1976.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21151/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bailarín, que se celebra el 28 de
febrero de cada año en honor al natalicio del bailarín argentino Jorge Donn.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
En nuestro país se conmemora el día del bailarín el día 28 de febrero de cada año, en honor al
natalicio del bailarín argentino Jorge Donn. Cabe recordar que nació en El Palomar, Provincia de Buenos
Aires, en el año 1947 y falleció en Lausanne, Suiza, en 1992. Desde temprana edad comenzó a estudiar
danza clásica con María Fux en la Escuela del Teatro Colón y con tan sólo 15 años debutó en la compañía
de Maurice Bejart en Bruselas. Muchas obras de Bejart fueron creados especialmente para él: Bhakti
(1968), Nijinski, clown de Dios (1971), Golestan: el jardín de las rosas (1973), Lo que el amor me dice
(1974), Nuestro Fausto (1975), Leda (1978), Adagietto (1981), entre otras.
Ya desde 1976 Don fue director artístico del Ballet del Siglo XX. En 1979, fue galardonado con
el Dance Magazine Award. En 1988 formó su propia compañía L'Europa Ballet que existió corto tiempo y
en 1989, fue nominado por la fundación Konex como uno de los mejores bailarines. En 1989 fue
nominado por la Fundación Konex como uno de los mejores bailarines. Bailó con Maya Plisetkaya y
participó de la película "Los Unos y los Otros" de Claude Lelouch. Falleció el 30 de Noviembre de1992, en
Lausanne y se recuerda que fue homenajeado por muchos coreógrafos: Maurice Bejart con su "Ballet por
la Vida", Denys Ganio "Tango una rosa para Jorge Donn", Grazia Galante "Masticando Sueños".
Cabe mencionar que este día no se lo debe confundir con el Día Nacional de la Danza que se
celebra el 10 de octubre en homenaje a los bailarines del Teatro Colón, fallecidos en una de las peores
tragedias aéreas de Argentina, ocurrida el 10 de octubre de 1971.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21151/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Bailarín, que se celebra el 28 de febrero de cada
año en honor al natalicio del bailarín argentino Jorge Donn.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21152/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo Tardecitas en la Plaza que, organizado por
Radio Regional del Centro FM 105.7, tiene lugar todos los domingos en la Plaza Central de la localidad de
Santa Catalina, Holmberg.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Con el fin de sostener un espacio cultural abierto a todo público, Radio Regional del Centro FM
105.7 convoca todos los domingos a presenciar la actuación de artistas locales y regionales, feria de
artesanos, exposiciones de pintura y grupos de baile.
El evento se desarrolla en el marco del 10° aniversario de apertura de la radio, estación que luego
de sufrir la pérdida casi en su totalidad de sus instalaciones por inundaciones en la localidad, hoy
agradece la colaboración de su Director radial, el Intendente y vecinos de la comunidad por su
recuperación. Así, en un gesto de retribución para con quienes colaboraron en aquella ocasión, la radio
ofrece este espacio de encuentro para apreciar la cultura en familia.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21152/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo Tardecitas en la Plaza que, organizado por
Radio Regional del Centro - FM 105.7, se desarrolla todos los domingos en la Plaza Central de la localidad
de Santa Catalina - Holmberg, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21153/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21º aniversario del Archivo Gráfico y Museo
Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región (AGM), en el Departamento San Justo, el día 1 de
marzo de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Nuestra provincia goza del privilegio de constituir un significativo foco de cultura, “por la historia
jesuítica propia, la Universidad Nacional, las costumbres nativas, la constante creatividad de nuestros
artistas, y las instituciones existentes que promueven y sostienen las distintas expresiones de los
ciudadanos cordobeses”.
Y justamente hoy, en el día inicial del mes de marzo de 2017, un monumento que se erige como
testimonio de la cultura de una región de nuestra provincia, celebra sus 21 años de vida; estamos
refiriéndonos al “Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región (AGM)”, en
el departamento San Justo.
En su nueva sede, inaugurada durante el año 2011, el referido museo cuenta con 784 metros
cuadrados; edificio al que se aspira ampliar, mediante las obras próximas a concluir, con el fin de
alcanzar una mejor “conservación del patrimonio documental de la institución”.
Recorriendo sus instalaciones podemos encontrar, entre otros espacios, un auditorio con
capacidad para 60 espectadores, destinado a la realización de “charlas, conferencias, muestras
transitorias y espectáculos”, y un laboratorio de paleontología.
La trascendencia de esta entidad radica en “mantener viva la historia de la ciudad de San
Francisco y las localidades vecinas”; ello explica que atesore preciados documentos históricos al estilo de
fotos, papelería y objetos antiguos que pertenecieron a familias de la región, tanto del campo como de
los poblados vecinos.
Remitiéndonos a nuestra Carta Magna Provincial, no podemos olvidar lo expresado por Artículo 60
que, en su segundo párrafo, indica:
“La cultura y educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad nacional, y
contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos”.
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 – 21153/L/17
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21º aniversario de creación del Archivo
Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región -AGM-, Departamento San Justo, que
se celebra el día 1 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21154/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Concurso de Jineteada, Pialada de Terneros por equipos y
Juegos de Riendas”, evento organizado por la Agrupación Gaucha “Coraje y Tradición” que tendrá lugar el
día 5 de marzo en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
El próximo 05 de marzo del corriente año, la Agrupación Gaucha “Coraje y Tradición” de la
localidad de Jovita, organizará una Jineteada – Pialada de Terneros por Equipos y Juego de Riendas.
Dicha entidad, nació en el año 2005, con la fusión de otras agrupaciones existentes en la
localidad. Su primera presentación oficial fue en el Acto Central del Centenario del pueblo el día 07 de
Octubre. El objetivo que persigue esta agrupación, es revalorizar el sentimiento por nuestras tradiciones,
difundiendo el quehacer y los hábitos de la región. En especial, mantener la idiosincrasia de la zona, con
sus imágenes de ámbito rural, sus fiestas, sus danzas, sus usos y costumbres…
El evento que es objeto del presente proyecto, se realizará en el Predio “Coraje y Tradición”,
contando año a año con extraordinarios espectáculos de montas y destrezas criollas, convocando a una
sana competencia a exponentes locales, zonales y regionales.
Cabe destacar que los beneficios obtenidos con este espectáculo serán destinados a la Asociación
de Bomberos Voluntarios de esa localidad.
Por todo lo expuesto, en busca de revalorizar y asentar nuestras costumbres y culturas regionales,
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 21154/L/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Concurso de Jineteada, Pialada de Terneros por
Equipos y Juegos de Riendas” que, organizado por la Agrupación Gaucha ‘Coraje y Tradición’, se
desarrollará el día 5 de marzo de 2017 en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.

-15PROYECTO DE LEY 20811/L/16. ARCHIVO. DISPOSICIÓN. COMISIÓN DE
ASUNTOS ECOLÓGICOS. SOLICITUD SOBRE REDACCIÓN DE NUEVO PROYECTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20915/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de marzo de 2017.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 20915/L/17, por el que se establece archivar el proyecto de ley 20811/L/16.
Eduardo Salas
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en esta Legislatura hemos llegado a lo que yo considero
es un bochorno o la pérdida de tiempo total. Digo esto porque este año la comisión conjunta
que estudia el proyecto 20811 se ha reunido tres veces y no hemos llegado a nada.
Todo el mundo cuestiona la ley; los autores dicen que están dispuestos a hacer no sé
cuántas correcciones y hay un rechazo popular enorme. En tal sentido, en el día de la fecha
se va a llevar a cabo una manifestación que va a superar a la gran movilización del 28 de
diciembre pasado, esto en virtud de que se trata de un proyecto totalmente rechazado.
Pero, además, es ilegal porque viola los procedimientos establecidos en la elaboración
del nuevo mapa que está fijado por la Ley 26.331 y los procedimientos establecidos en el
COFEMA, etcétera. Aparte, el proyecto en sí es ilegal ya que -sólo para nombrar algunas
cosas- no respeta el principio de no reversibilidad, viola el artículo 43 de la Ley nacional
26.331, donde se prohíbe explícitamente el rolado y el desmonte selectivo; viola el artículo
43, en el cual se prohíbe el desmonte químico, y no respeta la prohibición explícita de la
introducción de pasturas exóticas o de la minería en la zona roja.
Se trata de un proyecto que está cuestionado desde el primero hasta el último artículo.
No tiene remedio. El problema es que estamos trabados en la comisión porque nadie da ni
cinco centavos por este proyecto, y todo el mundo está reclamando otra forma de elaborar el
mapa, el que desconocemos totalmente, y un proyecto sin mapa no existe.
Hay que saber cómo el proyecto se expresa en términos concretos, cuántas son las
hectáreas que van a estar protegidas, y cuál es el negocio.
Para facilitar y para hacer las cosas como corresponde a fin de poder establecer la
participación que marca la ley y el procedimiento nacional, y a fin de poder elaborar una ley
que respete los principios establecidos en los presupuestos mínimos, hay que mandar al
archivo este proyecto y destrabar lo que hoy tiene trabada a una comisión a la que vamos
todos los miércoles a ver cómo repetimos que esto es intratable.
Ahora, resulta que nos van a llevar a pasear para reconocer los bosques, lo cual es casi
una desvalorización del conjunto de los legisladores porque parece que no supiéramos lo que
son los bosques; los que viven cerca de ellos creen que los conocen, hay una suerte de
feudalización del territorio y unos dicen vengan que nosotros se los vamos a mostrar. Todos
sabemos esto, y si no lo sabemos lo aprendemos y averiguamos; no precisamos que nos
lleven ahora a recorrer la Provincia para ver qué hacemos. Hay otros procedimientos que
están fijados por los procedimientos nacionales y los que dieron lugar a la COTBN, etcétera.
Lo que planteo es que debatamos el pasar este proyecto a archivo, destrabemos el
problema y dediquémonos a trabajar para tener el mapa y una ley nueva cumpliendo todos
los procedimientos de participación, y que la discusión se desarrolle en la comisión
correspondiente, que es Asuntos Ecológicos, con la participación de todos los demás
legisladores de todas las comisiones.
Lo que solicito es que pasemos a archivo este proyecto que es ilegal y que cuenta con
el apoyo de prácticamente nadie.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16PARO DOCENTE. GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
CONVOCATORIA MASIVA DE ROMPEHUELGAS. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21143/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de marzo de 2017.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura 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 21143/L/16, que declara su más enérgico repudio a la
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convocatoria masiva de rompehuelgas de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia
Vidal, contra el paro docente convocado para los días 6 y 7 de marzo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En verdad, he presentado este proyecto de declaración, para que sea aprobado por
toda la Cámara, porque es una provocación mayúscula lo que la Gobernadora de la Provincia
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, está haciendo con los docentes de la Provincia en
particular, y de todo el país por extensión, porque quieren cerrar una paritaria por decreto y
quieren que los docentes acepten esa paritaria –sobre todo los de Buenos Aires, porque ellos
la transforman, por el peso político y numérico que tienen, en una paritaria testigo.
El Gobernador Schiaretti quiere hacer lo mismo acá: quiere que aceptemos el aumento
del 18 por ciento y en cuotas –para variar.
Lo que la Gobernadora lanzó este fin de semana, con la ayuda de su vocero –Clarín-,
llamando a que voluntarios reemplacen a los docentes frente al paro que está convocado para
los días 6 y 7, es una verdadera provocación que niega, que desvaloriza y que pone a los
docentes en un lugar y en una condición terribles.
No puedo, como docente, más que rechazar y repudiar esto, e instar a que esta
Cámara haga lo mismo.
Esto se agrava cuando quien lanza la campaña por twitter es un ex miembro del
Batallón 601 de Inteligencia, que integra una lista que fue dada a conocer años atrás. Esto,
obviamente, da cuenta de que es una campaña montada por este ex agente de Inteligencia –
evidentemente, de ex no tiene mucho- que funciona como asesor del PRO. Es decir, desde un
sector que ha colaborado con la dictadura, una dictadura que se llevó a 30 mil compañeros y
que ha significado un ataque brutal a los trabajadores, se está aplicando la misma
metodología y se está llamando a supuestos voluntarios -que no son otra cosa que
rompehuelgas- a suplir a los docentes.
Si esto se concreta, no solamente sería una ilegalidad absoluta, porque los docentes
tenemos responsabilidades al hacernos cargo de los niños -con quienes construimos
cotidianamente procesos de enseñanza-aprendizaje- en las escuelas donde educamos; sino
que, además, esta provocación con la que pretenden avanzar ya tiene una página oficial: “Mi
parte por la educación” –que es el título con el que la Gobernadora la lanzó.
Si a la Gobernadora Vidal y al Presidente Macri –que acaba de pronunciarse, en su
discurso de apertura de sesiones, por la defensa de la educación pública- les interesan los
estudiantes y la educación pública, lo primero que tienen que hacer es sentarse a negociar
salarios y condiciones dignas, que es lo que exigen los docentes de la Provincia de Buenos
Aires y de todo el país, porque no queremos un techo del 18 por ciento para la paritaria –
porque la inflación pasada ya se comió los aumentos de 2016-, y no queremos que se
recorten los presupuestos educativos, como lo han hecho con el presupuesto universitario,
con el CONICET y con todas las áreas sensibles de los derechos de los sectores populares,
sea en educación, salud, vivienda y en las áreas vinculadas a la problemática de género.
Por eso, es imprescindible que esta Cámara se exprese contra este ataque brutal al
derecho a huelga, al derecho de los docentes, para no dejar pasar esta provocación lanzada
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y acompañada por todo el gobierno de
Cambiemos, ya que también hay que mencionar que Rodríguez Larreta se sumó al coro de los
que atacan a los docentes.
Por estas razones pido la reconsideración del tratamiento del proyecto y que toda la
Cámara acompañe esta declaración de repudio.
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.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Pido disculpas por lo extemporáneo de mi pedido.
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Solicito la incorporación como coautores del proyecto 21145/L/17 al bloque Córdoba
Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-17CONICET. RECORTE PRESUPUESTARIO. RECHAZO. CONGRESO NACIONAL.
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21149/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de marzo de 2017.
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 21149/L/17, por el que se establece el rechazo al ajuste en Ciencia y Tecnología
efectuado mediante un recorte presupuestario significativo al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), como así también mediante la reducción en un 50 por ciento de los
ingresos a la carrera de investigador científico para el corriente año en relación al año anterior, y de un
20 por ciento respecto a otros años.
Al mismo tiempo, se solicita al Congreso Nacional la inmediata asignación de Presupuesto
extraordinario para el CONICET que permita el efectivo ingreso de 508 investigadores a la carrera de
Investigador Científico dentro de este organismo, pedido pendiente desde el período anterior,
garantizando el pleno desempeño de sus actividades, así como también becas, subsidios y presupuestos
de cada instituto.
Eduardo Salas
Legislador Provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Lo primero que tengo para decir es que el proyecto en tratamiento ha sido escrito y
acercado a esta Legislatura por representantes de la Asamblea de Trabajadores del CONICET,
los que se manifestaron hoy frente al Congreso Nacional y en 19 provincias del país para
rechazar un verdadero ajuste al Presupuesto y a los fondos destinados a la investigación en
Ciencia y Técnica en nuestro país.
Hablamos de cifras escalofriantes: para que tengan una idea, la caída del Presupuesto
del CONICET, en términos reales, en el próximo Presupuesto Nacional, es del 32,5 por ciento;
en el año 2016 ya hubo una caída nominal –en plata concreta- de 900 millones de pesos para
el Ministerio de Ciencia y Técnica, de 123 millones de pesos para la CONAE, de 30 millones de
pesos para la Fundación Miguel Lillo, de 1140 millones de pesos para el INTA, entre otras.
Estamos frente a un ataque al estudio, a la investigación y a los científicos; a lo que se
agrega que el Gobierno no cumplió con el compromiso de incorporar a 508 trabajadores e
investigadores a la carrera de Investigador Científico, ni cumplió con los acuerdos realizados
a principio de este año cuando los trabajadores salieron a rechazar estos recortes.
Señor presidente: sabemos que este es un Gobierno ajustador, de eso no cabe ninguna
duda ya que fueron capaces de ir a rasguñarles a los jubilados unos pocos pesos que,
sumados, eran como 6 mil millones de pesos que se ahorró el Gobierno para luego dárselos a
los grupos empresarios y eximir de impuestos a grupos capitalistas.
Hoy, justamente, se habló del tema del acuerdo Nación, Provincia y Municipios, y les
quiero contar que se viene la reforma impositiva; se acabaron los Ingresos Brutos porque
todo irá a parar a un IVA aumentado que se lo va a llevar todo la Nación, y luego habrá que
hacer bien las cosas para que nos tiren unos mangos. Este es un ajuste en regla, ajuste que
acompañan los gobernadores.
Pero hay otro elemento para señalar: al igual que en el tema de las jubilaciones, en el
que se busca otra política, por ejemplo, aumentar la edad jubilatoria, etcétera, acá también
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se busca otra política: la investigación científica va a quedar en manos de los grupos
capitalistas contra los cuales fueron gran parte de las investigaciones, como el caso de
Monsanto; el Ministro de Ciencia y Técnica Barañao es un representante de Monsanto.
Cuando discutimos la Ley de Bosques vinieron muchos investigadores del CONICET y
aportaron datos fundamentales e irrefutables -porque nadie se los pudo refutar- sobre el
tema. Es decir, lo que se está buscando es una investigación que esté amparada por los
grupos capitalistas, por los laboratorios, por las organizaciones en el terreno científico,
humanístico, etcétera.
No es solamente un problema de ajuste presupuestario, sino que es un problema en
cuanto a que se quiere dirigir la investigación científica en función de los intereses capitalistas
más concentrados, y esto es lo que hay que repudiar, esto es lo que hay que señalar. Acá
están recortando el presupuesto, primero, porque a la “guita” la quieren para otra cosa y,
segundo, porque quieren colocar la investigación científico técnica en manos de los grandes
grupos capitalistas que son los que van a hacerla “a gusto y piacere”, y nos van a decir que
es bárbaro talar el bosque, que el bosque son árboles y no todo lo que realmente es, que
Monsanto no contamina, sino que favorece la producción, nos van a contar métodos de
medición de la opinión pública que son falsos. Es decir, van a traer lo que ellos quieren y
envenenar a la población física y mentalmente.
Por eso, considero que el tema es muy importante. Hay que apoyar a los trabajadores
y hay que votar el repudio de esto que nos han pedido que trajéramos para que se cumpla
con un tema central para el país, que es la investigación técnica y científica.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).-Rechazada.
-18DÍDIMO LEDESMA, EX DIPUTADO PROVINCIAL. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Antes de terminar la sesión, quiero invitar a los
legisladores a guardar un minuto de silencio en homenaje al fallecido ex diputado provincial
Dídimo Ledesma.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 50.
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