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comisión, con preferencia. Se aprueba.54
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 .............54
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 ...................54
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.54
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.54
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 .....................54
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.54
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.54
V)
Ministerio
de
Educación.
Programas.
Variación
presupuestaria.
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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 ..............54
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 ....................54
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.54
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.54
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.54
AI) Empresa Fiat. Convenio firmado
con el Gobierno Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18464/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................54
Secretaria
General
de
la
BI )
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 ...............54
CI)
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 ....................54
DI)
Autopista
Justiniano
Posse
(Córdoba-Carlos Paz). Estado. Intimación a
la concesionaria a efectuar obras y reunión
de la Comisión Provincial de Tránsito y
Seguridad Vial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18069/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............55
EI) 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

30

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............55
FI) 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 .55
GI) 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.55
HI)
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.55
II) 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.55
Emergencia
agropecuaria.
JI)
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 ..............55
KI) 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.55
LI) 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.55
MI) 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.55
NI) 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 ...........................................55
OI) 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 ............................................55

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 08-II-2017
I

P ) 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 ................55
QI) 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 ...55
RI) 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 ................55
SI) Hospitales de la ciudad de
Córdoba y Hospitales Domingo Funes,
Aurelio Crespo, Iturraspe y Vicente Agüero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19570/L/16) de las
legisladoras Caffaratti y Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...55
TI)
Secretaría
de
Equidad
y
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 ..............55
UI) 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 ..............55
PAICor.
Diversos
aspectos.
VI )
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 ..............55
WI) 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 .55
XI) 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 .55
YI) 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 ....................55
ZI) 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 ...55
AII) 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 .55
BII) 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 ...............55
CII) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación. Sr.
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 ............................................55
DII) 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 ...55
EII) 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 .................56
FII) 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 ............................................56
GII) 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 .56
HII) 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 .56
III) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............56
JII) 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 ..............56
KII)
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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................56
LII) 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
(19859/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .56
MII) 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 ..............56
NII)
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 ...........................................56
OII) 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 ....................56
PII) 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.56
QII) 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.56
RII) 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
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Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................56
SII) 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 ..............56
TII) Ministerio de Trabajo. Partidas
05, 11 y 12 y el Programa 802. Ejecución
presupuestaria a junio de 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20093/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.56
UII)
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.56
VII) Impuestos Inmobiliario Rural,
Inmobiliario Urbano, sobre los Ingresos
Brutos, a la Propiedad Automotor y de
Sellos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20104/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.56
WII) 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 ....................56
XII) Programa de Lucha Contra el
VIH-SIDA y ITS, Ley 9161.Funcionamiento,
ejecución presupuestaria, campañas de
testeo y prevención. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19737/L/16) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............56
YII) Obra: Rehabilitación Integral del
Acueducto Canal Los Molinos – Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20299/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............56
ZII) 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.56
AIII)
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 ...............56
BIII) 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
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(20315/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba .56
CIII) Obra del Spa Hotel Ansenuza de
la localidad de Miramar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20316/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............56
DIII) 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 ....................57
EIII) 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 ..............57
FIII) 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 .57
GIII) 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 .....................57
HIII) Ministerio de Trabajo. Agasajo
de fin de año 2016. Contratación de
servicios, alquiler de salón, catering, sonido
e iluminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20531/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.57
IIII) 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.57
JIII) Empresas de higiene urbana. Ley
Nº 10.261. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20534/L/16) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.57
KIII) Canales y sistemas de riego de
Cruz del Eje y Dique Pichanas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20540/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................57
LIII) 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 .57
MIII) 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 ...............57
NIII) 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 .57
OIII) 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 ....................57
PIII) 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 .....................57
QIII) 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 ...........................................57
RIII) 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 .57
SIII) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................57
TIII) Programa Escuelas Libres de
Violencia,
objetivos,
contenidos,
evaluaciones y costos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20776/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..57
UIII) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20780/L/16) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................57
9.- CET SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20103/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......71
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10.- A) Resolución N° 344 del Ministerio de
Finanzas.
Incremento
del
crédito
presupuestario
del
Programa
20
“Información Pública” en la Partida 03 09
Publicidad y Propaganda. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20105/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......75
B) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20539/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......75
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLIV.- Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Propuesta oficial del
Señor Abogado Carlos Horacio de Casas
para integrarla. Repudio. Proyecto de
declaración (20971/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini …………………………………..79
XLV.- Suboficial Gabriela Michael.
Asesinato. Expresiones institucionales del
Gobierno, Policía y organizaciones públicas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(20972/L/17) del legislador González …79
XLVI.- Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Convenio firmado con
la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la
legisladora Montero ...........................79
XLVII.- Cosquín Rock 2017, en la
localidad de Santa María de Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20974/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.79
XLVIII.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de Córdoba que ayudó a
combatir los incendios forestales en Chile.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20979/L/17) de la legisladora
Gigena …………………………………………………..79
XLIX.- 30º Festival de la Solidaridad,
en la ciudad de Villa Allende, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20980/L/17) del legislador Presas …….79
L.- Festival Provincial del Huevo, en
la localidad de Mi Granja, Dpto. Colón. 9º
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(20981/L/17) del legislador Presas …….79
LI.- Ciudad de Unquillo, Dpto. Colón.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (20982/L/17) del legislador
Presas ……………………………………………………79
LII.- Marcelo Josset, humorista
cordobés. Obtención del Premio Carlos
2017. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20983/L/17) del legislador
Passerini …………………………………………………79
LIII.- Localidad de Cerro Colorado,
Dpto.
Río
Seco.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20985/L/17) del legislador
Eslava ……………………………………………………..80
LIV.- Festival del Arrope, en la
comuna de Chuña, Dpto. Ischilín. 15º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (20986/L/17) de la legisladora
Kyshakevych ………………………………………..80
LV.- Picnic a la canasta del Club
Atlético Colonia, en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20987/L/17) del legislador Viola ………..80
LVI.- Localidad de Charras, Dpto.
Juárez Celman. 111° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20988/L/17) del legislador Viola ………..80
LVII.Maltrato
hacia
animales
domésticos, en distintas ciudades de la
provincia. Repudio. Repudio. Proyecto de
declaración (20992/L/17) de los legisladores
Miranda, Majul, Labat, Cuenca, Serafín y
Tinti ………………………………………………………..80
LVIII.- 7° Fiesta del Chopp, en la
localidad de Sampacho, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20993/L/17) de los legisladores
Miranda, Farina, Gutiérrez y Oviedo ..…80
LIX.- Localidad de Ojo de Agua de
Totox, Dpto. Minas. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20995/L/17) de la legisladora
Cuenca ……………………………………………………80
Del Poder Ejecutivo
LX.- Personal policial y penitenciario
haya fallecido en actos de servicio. Ayuda
económica destinada a los hijos. Institución.
Proyecto de ley (20994/E/17) del Poder
Ejecutivo Provincial .............................80
LXI.- Despachos de comisión ……80
12.- Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional “reemplazante” en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de 9ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(20888/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..81
13.Asentamiento
La
Tablita.
Regularización dominial y saneamiento de
títulos. Inmuebles en los suburbios Sud del
Dpto. Capital. Declaración de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Proyecto
de ley (20369/E/16) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ………………………..83
14.- A) Primer Planetario de la Ciudad de
Córdoba.
Instauración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (20914/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........88
B)
Empresa
Artes
Gráficas
Rioplatense, del Grupo Clarín. Solidaridad
con los trabajadores. Actividades de
inteligencia y espionaje ilegal por parte de
los servicios de inteligencia del Estado.
Preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados (20929/L/17, 20930/L/17
y 20958/L/17) del legislador Salas, del
legislador Salas y de los legisladores Pihen y
Bustos,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..88
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C) Festival Internacional Isla Verde
Bronces 2017. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20932/L/17) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................88
D) 22º Festival del Canto y la
Amistad, en Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20935/L/17) del legislador
Isaac López. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................88
E) Localidad de Despeñaderos, Dpto.
Santa María. 112º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20937/L/17)
del
legislador
Saieg.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................88
F) 31º Festival del Cuarzo, en
Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20942/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................88
G) 63ª Fiesta Nacional del Olivo, en
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20943/L/17) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........88
H) Hugo Oscar Quiroga, músico y
compositor cruzdelejeño. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (20944/L/17) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........89
I) 14º Festival Provincial del Lechón,
en Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20945/L/17) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................89
J) 15º Festival Solidario, en la
comuna de Las Cañadas, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20946/L/17) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................89
K) 7ª Edición de los Carnavales
Regionales en el Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20950/L/17) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..89
L) Asociación Bancaria. Fallo de la
Cámara de Apelaciones del Trabajo sobre
medida cautelar interpuesta. Beneplácito.
Proyecto de declaración (20956/L/17) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........89
M) Localidad de Justiniano Posse,
Dpto. Unión. 106º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20959/L/17) del bloque PRO-Propuesta

Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................89
N) 1º Encuentro de Arte Textil en el
Centro del País, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20962/L/17)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................89
O) 16º Festival del Humor, la Buena
Mesa y la Canción, en San Francisco, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20964/L/17)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........89
P) Localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. 125º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20965/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................89
Q) 2º Festival de la Alegría, en
Reducción, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20966/L/17) de los legisladores Viola y
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................89
R) Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Propuesta oficial del
Señor Abogado Carlos Horacio de Casas
para integrarla. Repudio. Proyecto de
declaración (20971/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................89
S)
Suboficial
Gabriela
Michael.
Asesinato. Expresiones institucionales del
Gobierno, Policía y organizaciones públicas.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(20972/L/17) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................89
T) Cosquín Rock 2017, en la
localidad de Santa María de Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20974/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................89
U) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Córdoba que ayudó a combatir los
incendios forestales en Chile. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20979/L/17) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............89
V) 30º Festival de la Solidaridad, en
la ciudad de Villa Allende, Dpto. Colón.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20980/L/17)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones
..
W) Festival Provincial del Huevo, en la
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localidad de Mi Granja, Dpto. Colón. 9º
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(20981/L/17)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............89
X) Ciudad de Unquillo, Dpto. Colón.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (20982/L/17) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..89
Y)
Marcelo
Josset,
humorista
cordobés. Obtención del Premio Carlos
2017. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20983/L/17) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..89
Z) Localidad de Cerro Colorado,
Dpto.
Río
Seco.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20985/L/17) del legislador
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................89
AI) Festival del Arrope, en la comuna
de Chuña, Dpto. Ischilín. 15º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20986/L/17) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........89
BI) Picnic a la canasta del Club
Atlético Colonia, en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20987/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................89
CI) Localidad de Charras, Dpto.
Juárez Celman. 111° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20988/L/17)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................89
DI)
Maltrato
hacia
animales
domésticos, en distintas ciudades de la
provincia. Repudio. Repudio. Proyecto de
declaración (20992/L/17) de los legisladores
Miranda, Majul, Labat, Cuenca, Serafín y
Tinti. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................89
EI) 7° Fiesta del Chopp, en la
localidad de Sampacho, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20993/L/17) de los legisladores
Miranda, Farina, Gutiérrez y Oviedo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................89
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FI) Localidad de Ojo de Agua de
Totox, Dpto. Minas. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20995/L/17) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................89
15.- Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la
legisladora Montero. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………111
16.- Secretaría de Equidad y Formación 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, con
moción
de
preferencia.
Moción
de
preferencia. Se aprueba …………………….112

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 08-II-2017
 En la ciudad de Córdoba, a 08 días del mes de febrero de 2016, siendo la hora 15 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro
abierta la 2º sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Ana Papa a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Papa procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2RICARDO ROSALES, EX LEGISLADOR PROVINCIAL, LUIS SCORDO Y NÉLIDA
PILAR TRENCO, EMPLEADOS DE LA LEGISLATURA. FALLECIMIENTO. MINUTO DE
SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el desarrollo de la sesión, les recuerdo a
los señores legisladores la triste noticia de los fallecimientos del ex legislador provincial
Ricardo Rosales y de los empleados de esta Legislatura: Luis “Luchito” Scordo, reconocido
fotógrafo de esta Casa, y la señora Nélida Pilar Trenco, quien se desempeñaba en nuestra
Biblioteca, por quienes vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
Invito a todos los legisladores y público a ponerse de pie y guardar un respetuoso
minuto de silencio en memoria de todos ellos.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración las versiones taquigráficas de la sesión
preparatoria, de la última sesión ordinaria del año 2016, y de la sesión inaugural.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente.
Solicito que se incorpore a las legisladoras Serafín y Tinti como coautoras del proyecto
20922/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a las legisladoras Nilda Roldán y Carmen Nebreda como
coautoras del expediente 20956/L/17, y a la legisladora Carmen Nebreda como coautora del
expediente 20958/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se remita el proyecto 20969/L/17 a la Comisión de Industria.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Ezequiel Peressini como coautor de los expedientes
20929, 20930 y 20971/L/17.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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NOTAS
Decreto Nº 239/16
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
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20911/N/16
Nota del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales: Remitiendo copia de la
Resolución N° 359/16, formalizando las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20912/N/16
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Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros 271, 470, 477,
478, 493 y 494/16, formalizando las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y
Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20916/N/17
Nota de diversas organizaciones sociales: Remitiendo consideraciones, solicitudes y
recomendaciones referidas al tratamiento del Expte. Nº 20811/L/16, de Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
20924/N/17
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja: Remitiendo copia de la
Declaración N° 148/131° por la cual insta a los Diputados y Senadores Nacionales por esa provincia, a
rechazar la disminución de partidas asignadas para Ciencia y Tecnología en el tratamiento del Proyecto
de Presupuesto Nacional.
Al Archivo
20925/N/17
Nota del señor Vicegobernador de la Provincia: Informando ausencia de la provincia del 4 al
19 de febrero.
En Secretaría
20926/N/17
Nota de la Comisión Organizadora del 22° Curso de Educación Continua en Pediatría:
Solicitando se declare de Interés Legislativo al mencionado evento que se desarrollará en el año 2017.
A la Comisión de Salud Humana
20928/N/17
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe -en virtud del Art. 4°
de la Ley Nº 10336- de las erogaciones al 31 de diciembre de 2016 del Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20933/N/17
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe -en virtud del Art. 4°
de la Ley Nº 10.336- de las erogaciones al 31 de enero de 2017, del Fondo Permanente para Atención de
Situaciones de Desastre.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20938/N/17
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución N°
237/16, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial Ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20939/N/17
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución N°
225/16, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General
de la Administración Provincial Ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20940/N/17
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 116/16, formalizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial Ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20941/N/17
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Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 125/16, formalizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial Ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20968/N/17
Nota de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: Comunicando
el reemplazo temporal de las funciones de la Dra. Amelia López por el Defensor Adjunto Dr. Reynaldo
Miguel Rittatore, a partir del 1 de febrero, por razones particulares.

Al Archivo
PLIEGOS
20917/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Sergio Ruiz Moreno, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional “reemplazante” en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
20918/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Celeste Ferreyra, como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas Nº 9 de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
20919/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
José Milton Peralta, como Juez de Ejecución Penal “reemplazante” del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
20921/P/17
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Marcelino Antonio Morales, como Juez de Ejecución Penal “reemplazante” del Juzgado de Ejecución Penal
N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
20913/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rins, por el que crea Asesorías Letradas
Especializadas en Víctimas de Delitos, en las Primera y Segunda Circunscripciones Judiciales con asiento
en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, respectivamente, en las demás circunscripciones se le sumará
esta competencia a las de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
III
20914/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la instauración del primer planetario de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
20915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que dispone el archivo del
proyecto de Ley N° 20811/L/16, solicitando a la Comisión de Asuntos Ecológicos la redacción de un
nuevo proyecto, convocando a representantes de distintas organizaciones, universidades, catedráticos e
investigadores al efecto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
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V
20923/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita la
presencia del señor Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), para que informe
sobre aspectos referidos al Centro de Participación Comunal CPC N° 12.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VI
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
20929/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia la presencia de
fuerzas de seguridad en la empresa Artes Gráficas Rioplatense del Grupo Clarín ante un conflicto laboral,
solicitando que el Gobierno Nacional informe al respecto.
A la Comisión de Legislación General
VIII
20930/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual expresa solidaridad con
los trabajadores y la Comisión Interna de Artes Gráficas Rioplatense del Grupo Clarín, repudiando el
vaciamiento de la mencionada empresa y las maniobras de despidos, y rechazando las amenazas de
desalojo por parte de fuerzas de seguridad.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
IX
20931/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que prohíbe la compra y utilización
de papel para imprimir y enviar salutaciones e invitaciones en los tres Poderes del Estado, instando a la
implementación de medios digitales al efecto.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
X
20932/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, por el cual adhiere al Festival
Internacional Isla Verde Bronces 2017, que se desarrolla del 5 al 11 de febrero en la mencionada localidad del
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
20935/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, por el cual adhiere al 22° Festival
del Canto y la Amistad, a desarrollarse el día 11 de febrero en la localidad de Capilla de Sitón, departamento
Totoral.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
20937/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual adhiere al 112°
aniversario de la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María, que se conmemora el día 15 de
febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
20942/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 31° Festival del
Cuarzo, a desarrollarse el día 18 de febrero en la localidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Industria y Minería
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XIV
20943/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la 63ª Fiesta
Nacional del Olivo, a desarrollarse del 9 al 12 de febrero en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XV
20944/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual reconoce al músico y
compositor cruzdelejeño, Hugo Oscar Quiroga.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
20945/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 14° Festival
Provincial del Lechón, a desarrollarse los días 10 y 11 de febrero en la localidad de Bañado de Soto,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
20946/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 15° Festival
Solidario, a desarrollarse el día 19 de febrero en la comuna de Las Cañadas, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVIII
20947/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo al 29° Certamen Nacional de Tango y Folklore - Córdoba Cita a la Patria, a desarrollarse los
días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
20948/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, por el cual expresa beneplácito por
la consagración del deportista riotercerense Gustavo Fernández, al ganar el Abierto de Australia de tenis
adaptado.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXI
20950/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la 7ᵃ Edición
de los Carnavales Regionales en el departamento Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
A las Comisiones de Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
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XXIII
20952/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal que desarrolla tareas en los viveros
provinciales, especificando las mismas y detallando el escalafón administrativo, respecto a especies
forestales producidas en el año 2016 y las que se cultivarán en el año en curso y su destino.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIV
20953/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y
su modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXVII
20956/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la
Asociación Bancaria, garantizando el cumplimiento del acuerdo paritario de fecha 23 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
20957/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara y Vagni, por el que establece
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias -PASO-, para todos los cargos electivos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XXIX
20958/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen y Bustos, por el cual repudia las
maniobras empresarias de Artes Gráficas Rioplatense del Grupo Clarín contra los trabajadores,
manifestando apoyo a los mismos en defensa de su fuente laboral.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXX
20959/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al 106º aniversario de fundación de la localidad de Justiniano Posse, departamento
Unión, a celebrarse el día 1 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales. Municipales y Comunales
XXXI
20960/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual repudia las
declaraciones efectuadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, referidas a la cantidad
de desaparecidos en la última dictadura militar, solicitando la inmediata remoción del funcionario.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXII
20961/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual repudia la
represión ejercida por Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut los días 10 y 11 de enero contra la
comunidad mapuche Lof Cushamen, quienes reclamaban por sus tierras contra la empresa Benetton.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIII
20962/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere al 1er
Encuentro de Arte Textil en el Centro del País, a desarrollarse del 7 al 10 de septiembre en la ciudad de
Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
20963/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual declara de Interés
Legislativo la iniciativa de las organizaciones representativas de músicos, de trabajar en conjunto en un
proyecto de ley de la música para la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
20964/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 16° Festival
del Humor, la Buena Mesa y la Canción, a desarrollarse del 10 al 12 de febrero en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
20965/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 125°
aniversario de la fundación de la localidad de Porteña, departamento San Justo, a conmemorarse el día
13 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
20966/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Miranda, por el cual adhiere al 2°
Festival de la Alegría, a llevarse a cabo los días 11, 18 y 25 de febrero en la localidad de Reducción,
departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
20967/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que declara de interés público y sujetos
a expropiación diversos inmuebles ubicados en barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, para la
regularización dominial y saneamiento de títulos.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIX
20969/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
modifica e incorpora artículos a la Ley N° 9331, Régimen de Contratación de Productos de Origen
Provincial.
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A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes, de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur y de Legislación General
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
20920/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio N° 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.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XLI
20922/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece competencia
exclusiva del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) en la determinación y aprobación de
modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios a cargo de los prestadores de
servicios públicos que estén en la órbita de su control.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XLII
20934/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica, incorpora y
deroga artículos de la Ley N° 9235 de Seguridad Pública y modifica el Anexo I de la referida norma,
Estructura Orgánica de la Policía de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XLIII
20936/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General

-5A) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 103 y 115 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 103 y 115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19260/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable (Resolución Nº 590 de julio de 2013).
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Comisiones: Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20125/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra, contratación,
redeterminación de precios, aparatología, personal y ambulancia del hospital de la localidad de San José
de la Dormida.
Comisión: Salud Humana

-6A) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO. NIÑOS
DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
D) 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.
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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8, 99, 110 al 113, 116, 118 y
120 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8, 99,
110 al 113, 116, 118 y 120 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 3º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se suspendió el subsidio
que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y respecto de la situación
edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20562/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Ciprian, Carrara y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos relacionados a la
empresa Odebrecht SA y a las obras adjudicadas a la misma en el territorio provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 111
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 112
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 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 118
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 120
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

-7A) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
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B) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
F) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) AVENIDA DE
CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
J) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 55, 80, 102, 104 al 108, 117 y
119 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 55,
80, 102, 104 al 108, 117 y 119 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 4º sesión ordinaria.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, especialmente del personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan
maternidad e infancia y respecto a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de voluntad anticipada muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el pasado 24 de
octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-8A) 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.
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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.
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) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. CONTRATACIÓN DE VUELO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) OBRAS DE GAS NATURAL COMPROMETIDAS CON LOS MUNICIPIOS DE
SATURNINO MARÍA LASPIUR Y DE LAS VARAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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DI) AUTOPISTA JUSTINIANO POSSE (CÓRDOBA-CARLOS PAZ). ESTADO.
INTIMACIÓN A LA CONCESIONARIA A EFECTUAR OBRAS Y REUNIÓN DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
EI) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES HOSPITALARIOS Y DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) OBJETOS DECOMISADOS O INCAUTADOS POR LA JUSTICIA DE FALTAS O
LA JUSTICIA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) 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.
JI) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) RUTA E-256, TRAMO ENTRE IPV CAMINO A VILLA POSSE Y AUTOPISTA
PILAR. PAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
MI) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
NI) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY
N° 10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
PI) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
QI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
SI) HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y HOSPITALES DOMINGO FUNES,
AURELIO CRESPO, ITURRASPE Y VICENTE AGÜERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
TI) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) MINISTERIO DE GOBIERNO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XI) MINISTERIOS Y SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
ZI) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N°
9456.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) 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.
CII) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
DII) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. DESPIDOS PRODUCIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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EII) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
FII) 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.
GII) FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. JURISDICCIÓN A LA
QUE PERTENECE Y USO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
HII) INDICADORES OFICIALES DE MEDICIÓN DE POBREZA, INDIGENCIA Y
DESIGUALDAD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. EVOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
III) HOTEL ANZENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) 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.
KII) 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.
LII) 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.
MII) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OII) BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
OPERATIVOS POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PII) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QII) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) MINISTERIO DE TRABAJO. PARTIDAS 05, 11 Y 12 Y EL PROGRAMA 802.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
UII) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) IMPUESTOS INMOBILIARIO RURAL, INMOBILIARIO URBANO, SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE SELLOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII)
PROGRAMA
DE
LUCHA
CONTRA
EL
VIH-SIDA
Y
ITS,
LEY
9161.FUNCIONAMIENTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CAMPAÑAS DE TESTEO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
YII) OBRA: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ACUEDUCTO CANAL LOS
MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIII) 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.
CIII) OBRA DEL SPA HOTEL ANSENUZA DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
PEDIDO DE INFORMES.
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DIII) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EIII) 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.
FIII) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICO PARA DISEÑAR SUS POLÍTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
GIII) 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.
HIII) MINISTERIO DE TRABAJO. AGASAJO DE FIN DE AÑO 2016.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ALQUILER DE SALÓN, CATERING, SONIDO E
ILUMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) EMPRESAS DE HIGIENE URBANA. LEY Nº 10.261. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KIII) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDA PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) POLICÍA CAMINERA. PAGO A MUNICIPIOS POR MULTAS APLICADAS
DESDE ENERO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN
CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
PIII) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) LEY N° 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. INCENTIVOS
GENERADOS Y A GENERAR PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) PROGRAMA ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA, OBJETIVOS, CONTENIDOS,
EVALUACIONES Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7, 9 al 54, 56
al 75, 77, 79, 81 al 93, 95 al 98, 100, 101, 109, 114, 121, 122 y 123 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7,
9 al 54, 56 al 75, 77, 79, 81 al 93, 95 al 98, 100, 101, 109, 114, 121, 122 y 123 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 5º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/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 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 9
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
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.
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Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 10
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 11
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 12
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 13
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
Municipales y Comunales

Públicas, Vivienda y Comunicaciones y

de

Asuntos Institucionales,

PUNTO 14
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 15
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 16
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
PUNTO 17
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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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 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
PUNTO 29
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 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18069/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la autopista Justiniano Posse (CórdobaCarlos Paz), si se intimó a la concesionaria a efectuar obras y si se encuentra reunida la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, arts. 6° y 7° de Ley Nº 8560.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 32
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 33
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
PUNTO 34
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 35
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 36
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 37
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 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19365/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 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 40
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 41
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 48
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 49
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 50
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
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 52
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 53
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 54
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
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 57
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 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 60
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 61
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 62
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 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19851/L/16

65

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 08-II-2017
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 64
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 66
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 67
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),
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 68
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 69
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 70
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
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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 71
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 72
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 73
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 74
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
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 77
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 79
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.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 81
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 82
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
PUNTO 83
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 84
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 85
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 86
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
PUNTO 87
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 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 89
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 90
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 91
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 92
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 93
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 95
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
PUNTO 96
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
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 98
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 100
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20568/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre el cobro de guardias pasivas, realización de
auditorías, cantidad y estado de las ambulancias, derivación de pacientes y provisión de prótesis en el
Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 114
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 121
Pedido de Informes – Artículo 195
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
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PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
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 123
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-9CET SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 76 del Orden del
Día, proyecto 20103/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.- Gracias, señor presidente.
Hay tres cosas que no se saben en Córdoba: si hay vida en el Cerro Uritorco, cuánto
debe la Provincia de Córdoba y qué pasa en la Lotería de la Provincia, no entendemos que
está pasando ahí, cada vez hay más máquinas tragamonedas instaladas en la Provincia de
Córdoba.
En este pedido de informes le hemos pedido a la Lotería que nos diga cuántas
máquinas tiene y dónde están –nosotros vemos más-; qué está pagando CET a la Lotería de
Córdoba; cuáles son los mecanismos de control que la Lotería utiliza para saber qué montos
de canon debe abonarle CET. En fin, preguntábamos sobre el software, si la Lotería realiza
auditorías sobre la documentación contable de CET -daría mi vida por conocer la contabilidad
de CET-; cuántas salas son habilitadas por CET y cuántas no, cuándo se prevé finalizar la
construcción del hotel Howard Johnson de Carlos Paz -este pedido de informes era del año
pasado, y ya sabemos hasta lo que costó.
A la Lotería de Córdoba hay que controlarla, e insisto en estos pedidos de informes. Se
la desatendió unos meses y se mandaron un hotel de 44 millones de dólares. Está bien que
tiene su propio sistema de control, que tiene una auditoría externa a través de afan... afam...
no me sale la palabra.
Sr. Presidente (González).- Afamados. Le doy una ayuda, legislador.
Sr. García Elorrio.- A través de afamados consultores externos, pero el resultado es
que hay que controlarla.
Por fortuna, le va a caer todos los miércoles un pedido de informes a la Lotería, por un
sistema de sorteo van a ir cayendo. Por lo tanto, quiero que me contesten estos pedidos de
informes. Cómo se controla, el canon que se paga, qué auditoria hay. No puede ser que cada
vez tengamos más juego, señor presidente, y cada día haya menos fondos sociales por el
juego.
No puede volver a pasar que al director de la Lotería se le ocurra hacer un hotel de 44
millones de dólares, cuando por esa plata se podrían haber hecho, por ejemplo, el Howard
Johnson a todo trapo, que es el mejor que tenemos en la Provincia, y costó 14 millones de
dólares. Alguien le tiene que poner el cascabel al gato a la Lotería de Córdoba. Diría que es
zona liberada de control estatal.
CET es otra historia. Suponemos que la Lotería está controlando a CET; ahora, si la
Lotería está controlando a CET como controló la ejecución del hotel de Ansenuza, estamos
mal.
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En el año 2016 solicitamos al Tribunal de Cuentas que informara si auditaba a la
Lotería en forma externa, y como queríamos saber quién controlaba eso, fuimos al Tribunal
de Cuentas de la Provincia. Por supuesto, el Tribunal de Cuentas no nos respondió nada.
Ayer salió una nota en La Voz del Interior –que suponemos que es cierta- que dice que
el 82 por ciento del dinero que entra del juego se lo deglute la propia Lotería sin cumplir
ninguna de las finalidades sociales; si es así, estamos en un problema.
Los exhorto a que no archiven estos pedidos de informes porque van a ir cayendo por
semana. Traigamos a la gente de la Lotería que -si no nos quieren contestar directamentenos digan qué piensan hacer con la Lotería, si la van achicar, o reordenar, si van a evitar que
tengamos otro Ansenuza.
Lo peor que pueden hacer es archivar este pedido de informes. Traigan a la gente de la
Lotería, hablemos con ellos y que nos den una propuesta de saneamiento de la misma. Es
mucho dinero el que está dando vueltas, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: me anoticié cuando llegó la planilla que íbamos a
tratar un pedido de informes sobre el tema Lotería.
Por las cuestiones del azar, ya que estamos hablando de la Lotería, me parece que
vienen a consideración algunas de las cosas que son importantes. Coincido con éste y con
todos los pedidos de informes que tengan que ver con transparentar la acción de la Lotería.
Señor presidente: en el día de la fecha tomamos conocimiento de que hace
aproximadamente un mes, en la Ciudad Capital, se puso en funcionamiento la denominada
“Quiniela Ya” o quiniela instantánea, con autorización y aval de Lotería de Córdoba y,
obviamente, del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Tan importante es este pedido de informes que tiende a transparentar el tema de las
máquinas tragamonedas, porque claramente la quiniela instantánea es un tragamonedas.
En el año 2012, José Manuel de La Sota anunció el lanzamiento de la quiniela
instantánea, Quiniela Ya, con un sistema de software que iba a estar operado por la empresa
Bolt –si mal no recuerdo el nombre de la empresa–, bajo el control de CET. Eso significó
numerosos pedidos de informes en esta Legislatura, como así también la presentación de una
denuncia penal en razón de que entendíamos que se estaba violentando la norma,
básicamente, de la Capital que impide las máquinas tragamonedas y, claramente, eso era
una de ellas.
Esta mañana me enteré por un periodista sobre que esto estaba funcionando y fui
personalmente a una agencia de quiniela que está en la calle 27 de Abril casi esquina avenida
General Paz y observé que había varios carteles que dicen “Quiniela Ya”. Me puse en la fila y
pude ver cómo una señora, que estaba adelante mío, sacaba de su monedero 4 pesos para
jugar a la quiniela instantánea. Le pregunté a la cajera –porque hay una caja especial para
ese juego– cómo era el sistema y cuánto hacía que estaba funcionando y me explicó que se
pueden jugar hasta 20 pesos y que funcionaba desde hace aproximadamente un mes.
Hace pocos días, en este recinto, el Gobernador Schiaretti se rasgaba las vestiduras
hablando de los niveles de pobreza y del peronismo revolucionario, republicano y no sé
cuántos peronismos más, en relación a la opción por los pobres; y en paralelo autorizaron,
descaradamente y en silencio, un sistema que atenta centralmente contra los pobres. La
“Quiniela Ya” es explotación de la pobreza por parte del Estado. Vergüenza debería dar que
estemos hablando de la pobreza mientras autorizamos estas verdaderas máquinas
tragamonedas que van a engrosar los bolsillos de los empresarios, de CET y de Bolt. La
verdad es que causa indignación, señor presidente.
Señor presidente: que vengan los empresarios pero, mientras tanto, también le digo
que acabamos de presentar, en el día de la fecha –y lo digo con la autoridad que me da el
habérselo comunicado al presidente de Lotería de Córdoba, el día 1º de febrero, cuando
estaba allí sentado–, una nota al Gobernador de la Provincia para que releve de su cargo a
uno de los directivos, el señor Costa –no sé si es abogado–, directivo de la Lotería, imputado
en el mes de diciembre por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones al frente de la
Secretaría de Ambiente, mencionado en innumerables causas vinculadas con las
autorizaciones ilegales que han hecho y han significado los desmontes en Candonga,
Monsanto, la autorización de la planta de EPEC en San Antonio, El Dorado. En todas las
causas se repite el nombre de Raúl Costa; vaya a saber por obra de quién el fiscal Amayusco,
en diciembre de 2016, determinó la imputación de Costa por el tema, concretamente, de uno
de estos emprendimientos. Y este Gobierno se da el lujo de tenerlo sentado –nada más y
nada menos- que manejando los destinos de la Lotería.
Como no es de nuestra competencia, le acabo de elevar en el día de la fecha una nota
pidiéndole que lo releve, sobre el principio de inocencia, por lo menos hasta que se esclarezca
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su situación en la Justicia. Pero es un despropósito, el mismo despropósito que tuvo José
Manuel De La Sota cuando designó a Claudia Rucci como directiva de la Lotería de Córdoba,
un verdadero agujero.
La verdad es que lo que está causando el juego en la Provincia de Córdoba es
desastroso. Pero, además, ustedes se empeñan en seguir metiéndole las manos en el bolsillo
a la gente a través de lo que es la quiniela instantánea.
Adelanto, señor presidente, que así como en aquel momento, junto al hoy Embajador
Juez y a Néstor Martínez, presentamos esa denuncia penal, voy a insistir en una denuncia
penal, y también vamos a insistir frente a la Municipalidad de Córdoba, porque es en esta
Ciudad donde está prohibido ese tipo de juego de azar.
En verdad, me alegro de que haya todos los miércoles un proyecto que haga referencia
al juego y de que empecemos a hablar de esto; mientras tanto, le pido al oficialismo que
trate de ver cómo hace para parar este atropello sobre la Provincia de Córdoba que significa
la quiniela instantánea.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Yo creo que la Cámara debiera aprobar este proyecto para que efectivamente venga la
respuesta.
Acá hay un pedido de informes de un legislador sobre un tema –al que ahora vamos a
referirnos-, y lo peor de todo es que no hay respuesta, lo que es muy grave. Entonces, creo
que deberíamos aprobarlo para que haya respuesta, o que venga algún funcionario a explicar
el punto.
No es la primera vez que tocamos el tema en el recinto; yo el año pasado presenté un
proyecto sobre el mismo tema que tenía que ver con Río Cuarto, donde hay un reclamo del
Concejo Deliberante y de la comunidad de reducir los horarios de funcionamiento de las
máquinas tragamonedas, lo mandaron al archivo y no recuerdo ahora cómo terminó la
votación, pero no le dieron curso.
Ahora hay todo un planteo sobre un tema que, como se explicó acá, se monta y
cabalga sobre la pobreza de la gente, que es un verdadero impuesto a los pobres y que está
armado para ganancia del grupo Roggio y no hay respuesta tampoco, no hay nada. Creo que
el hecho de que no haya respuesta es directamente un insulto al conjunto de los legisladores;
es decir, este negocio está reservado para los que lo manejamos, y los demás no tienen que
meter cuchara. Pero el problema es que este no es un negocio particular, ni la “empresita” de
alguien; este es un negocio que funciona sobre la gente, que tiene un costo social que sacude
a los municipios –que luego tienen que tomar medidas frente a la ludopatía-, y que además
de eso tiene la garantía del propio Estado que permite que todo esto se desarrolle.
Entonces, mi planteo –para no agregar más sobre lo que han dicho los legisladores que
me precedieron- es que toda la Cámara dé una expresión de respaldo a la necesidad de que
haya una respuesta a este informe presentado por el legislador García Elorrio.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Quiero agregar algunos datos de la Lotería de Córdoba en este debate.
La verdad es que en el año 2016 se envió fondos para promoción social de 304
millones de pesos, que representa sólo el 18,2 por ciento de las utilidades brutas de la
Lotería. Ese es, en definitiva, el fin que justifica la intervención del Estado en los juegos de
azar.
Otro dato que tenemos es que casi el 82 por ciento de las utilidades brutas –que en el
año 2016 fueron de 1.678 millones de pesos– se lo llevan sus propios gastos de
funcionamiento, de los que, por supuesto, no hay ni un solo dato de cómo y en qué se
aplicaron.
La Lotería de Córdoba es un agujero negro sin control, sin rendición de cuentas, del
que poco se sabe y donde, sin embargo, están involucrados millones y millones de pesos.
Entre el primer cuatrimestre de 2015 y el primer cuatrimestre de 2016, las apuestas
crecieron un 29 por ciento; con relación directa a estos números, podemos inferir cómo fue el
aumento: en 2015, el ingreso diario proveniente de las apuestas rondaba los 4 millones de
pesos; en 2016, la recaudación diaria fue de 5 millones de pesos, ya que en sólo un
cuatrimestre se apostaron 610 millones de pesos.
Si continuamos haciendo este tipo de análisis de ingresos por el juego, año a año,
veremos que crece a un ritmo progresivo y constante; de hecho, cotejando los ingresos de
los últimos siete años observamos que la recaudación de los juegos de azar en la Provincia de
Córdoba creció más del 350 por ciento.
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Por estas razones, desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos aportar estos
datos con relación a este agujero negro que es –insistimos– la Lotería de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: creo que este tema hay que tomarlo con absoluta
sinceridad, diciendo las cosas como son y dejando de lado la hipocresía.
Sabemos que hay más de 4.000 máquinas tragamonedas diseminadas en 17 ciudades
de nuestra Provincia, en algunas de las cuales realmente da pena pasar por la puerta de las
salas de juego y ver que no tienen estacionamiento para automóviles sino para bicicletas, con
lo que podemos darnos cuenta frente a qué situación estamos.
Hay estudios que señalan –para que hagamos números mentalmente y sepamos de
qué estamos hablando– que cada máquina tragamonedas deja, en promedio, 15.000 pesos
por hora. La Ley 8837 –que formó parte de aquel trío de leyes, junto a las 8835 y 8836, que
generó alguna polémica en Córdoba que recordarán algunos memoriosos que integraban este
Cuerpo en aquel momento– prohíbe la instalación de salas de juego en 20 kilómetros a la
redonda de la plaza San Martín; esto tuvo como finalidad clara que en la ciudad de Córdoba
no hubiera tragamonedas.
Quiero contar una experiencia personal que recién le transmití al presidente de mi
bloque, Daniel Juez, junto con quien estuvimos en la Municipalidad de Córdoba en el período
2003-2007: en el año 2004, un funcionario nacional se entrevistó con el entonces Intendente
de Córdoba, Luis Juez, y lo mandó a hablar con una persona llamada Cristóbal López, que
tenía el claro interés de que en Córdoba se hiciera un centro de convenciones y se instalara
un casino. Esto no sucedió y el que hizo la autopista Córdoba-Buenos Aires es el mismo que
hizo el City Center de Rosario, que está en la salida de Rosario a Buenos Aires.
Por supuesto, desde el Frente Cívico tenemos una concepción y una posición histórica
con relación al tema del juego, y creemos que es absolutamente nefasto. Hay que tomar en
cuenta los números que acabo de dar, a sabiendas de que las consecuencias que en la
sociedad cordobesa genera la ludopatía son más que evidentes y palpables.
No podemos impedir el juego en la ciudad y, al mismo tiempo, tener un tragamonedas
cada tres cuadras; a esto me refiero cuando digo que hay que desterrar la hipocresía. Decía
recién la legisladora Montero que, hace menos de un mes, se implementó la “Quiniela Ya”,
donde se pueden jugar 20 pesos hasta los 10, por lo que mucha gente juega 4, 5 ó 10 pesos
y van de un lugar a otro para jugar. O sea, no tenemos casinos ni salas de juego, pero
tenemos una agencia de quiniela en todas las cuadras en las que la Lotería implementó un
juego llamado “Quiniela Ya”. Entonces, si bien no tienen tragamonedas tienen este juego en
cada esquina.
Esto es una vergüenza y una doble moral del Estado porque dice que no se pueden
instalar ciertos juegos y, por el otro lado, implementa otros.
Tanto se habló de este tema que –como me recordaba el legislador Juez- el concejal
Esteban Dómina, para corregir lo último que faltaba en la ordenanza respectiva, propició la
eliminación en el Código de Edificación de la construcción de casinos y salas de juego ya que
todavía estaba incluido…
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador.
Solicito silencio en el recinto.
Continúe, legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- De esa manera se eliminó el último vestigio y la última posibilidad de
que existiera este tipo de prácticas en la ciudad de Córdoba.
Es importante abordar este tema sin hipocresía, con total sinceridad y recibir a las
autoridades. El problema no se presenta solamente en el 18 por ciento que se destina a
acción social -motivo por el cual se concesionó el juego en la Provincia de Córdoba- sino que,
tan grave como ese escaso porcentaje, es el 82 por ciento restante, del que no se tiene
noción de para qué se usa o, mejor dicho, ya lo sabemos. Una de las discusiones más fuertes
que hubo en este recinto el año pasado, y que derivó en el retiro de la oposición, fue,
justamente, la falta de información sobre el hotel Ansenuza, plata que salió de la “caja negra”
que vive financiando la política que es la Lotería de Córdoba.
Por ello, el bloque que represento va a acompañar el pedido de informes y les pedimos
a los legisladores del oficialismo que lo acompañen porque estos temas tienen que quedar
bien aclarados, no para los legisladores sino para todos los ciudadanos de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en nombre del bloque de la mayoría, solicito que el
proyecto de resolución presentado por el legislador García Elorrio vuelva a comisión, tal como
fue acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
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Previamente, quiero hacer algunas valoraciones acerca de lo que aquí se ha expresado
sobre el pedido de informes y sobre la respuesta que está solicitando el autor del proyecto.
En primer lugar, quiero decir que este bloque no comparte –y la mayoría de los
cordobeses tampoco- que la Lotería sea un “agujero negro”.
En segundo lugar, se debe dejar en claro que todos los cordobeses sabemos –y los
legisladores también- cuál es la deuda que tiene la Provincia de Córdoba; nunca la hemos
ocultado.
Todos los cordobeses saben –y los legisladores también- que Córdoba ha obtenido,
fundamentalmente en los últimos años, las más altas calificaciones de distintos organismos –
como el CIPPEC y el IARAF- que se dedican a observar la transparencia en las cuestiones
presupuestarias.
Por otra parte, cuando el legislador habló de cuántos peronismos había en Córdoba,
debo decirle que en Córdoba hubo, hay y va a haber un solo peronismo: el peronismo que
viene gobernando la Provincia desde hace 17 años y que va a seguir gobernando Córdoba por
muchos años más…
Sr. Presidente (González).- Por favor, silencio en el recinto.
Sr. Calvo.- Entonces, solicito la vuelta a comisión del pedido de informes presentado
por el legislador García Elorrio, que se cierre el debate y se vote.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en discusión, que acaba de formular 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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20103/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de tragamonedas instaladas, porcentaje
de canon que CET SA paga, mecanismos de control, empresa que monitorea las máquinas, auditorías, y
cuándo se prevé finalizar la construcción del hotel Howard Johnson de Villa Carlos Paz, a cargo de la
mencionada empresa.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-10A) RESOLUCIÓN N° 344 DEL MINISTERIO DE FINANZAS. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA 20 “INFORMACIÓN PÚBLICA” EN LA
PARTIDA 03 09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 78 del Orden del
Día, proyecto de resolución 20105/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando empezaba el último trimestre del año
pasado vino un incremento del crédito presupuestario -Programa 20, Información Pública,
Partida 0309, Publicidad y Propaganda, según Resolución 344 del Ministerio de Finanzas que
fuera publicada en el Boletín Oficial del 28 de setiembre del 2016- de 132 millones de pesos,
sin contar lo que se habían deglutido de este Programa sin ningún fundamento.
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En esta Provincia se puede reasignar fondos por 132 millones de pesos, no explicar
nada y presentar un proyecto de resolución de reasignación presupuestaria y la plata –
millones de pesos- pasa de un lado a otro.
Pregunto: ¿no hacen una previsión a principio de año de lo que van a gastar
mínimamente? Se pueden quedar cortos en 1, 2, 3, 10, 20 millones por la inflación, pero
quedarse cortos en 132 millones demuestra que hacen lo que quieren con el Presupuesto, y
la culpa de ello la tenemos en cierta forma nosotros, yo, particularmente, porque integro la
Comisión de Economía y estas reasignaciones tienen que ser aprobadas por dicha comisión.
En este sistema de descontrol o pérdida de control, que empezara con Carlos Saúl Menem en
el ’94, y el esquema de superpoderes que se dio en este país, lo único que le había quedado
a los legisladores de la Provincia de Córdoba, según la ley, era que los que tenían la suerte de
integrar la Comisión de Economía o de Presupuesto y Hacienda tuviéramos que aprobar las
reasignaciones presupuestarias y ahí dar el debate sobre el tema.
Cuando ingresé a esta Legislatura, hace cinco años, pedí el debate y el chico encargado
de este tema no terminaba de entender, sabía lo que decía la ley, pero se ve que no era una
práctica frecuente y de golpe tuvieron que aprobar las reasignaciones presupuestarias. Me
acuerdo que un año fue 1300, otros no recuerdo, pero era una fiesta de descontrol.
Cuando asumió el nuevo presidente de la Comisión le pedí una, tres, diez veces –y
después no se lo pedí más, por eso yo tengo la culpa- que nos juntemos y veamos que esas
reasignaciones presupuestarias salgan por mayoría –Unión por Córdoba la tiene-, se
aprueben, y las minorías decimos lo que tenemos que decir al respecto; pero, por lo menos,
que haya un sistema de control, porque una vez que el Presupuesto salió de aquí, no hay
más controles que los nueve miembros de la comisión específica de la Cámara en la medida
que tratan el tema.
Aprovecho esta oportunidad para pedir que estudiemos o veamos las reasignaciones
presupuestarias del año 2017, que las veamos lo más pronto posible porque tenemos una
exigencia legal que no estamos cumpliendo. Esta es la cuestión formal del tema.
La cuestión de fondo es que hay que dejar de gastar tanta plata en publicidad y
propaganda. Yo no me opongo a que se gaste en el Ministerio de Salud en publicidad y
propaganda, no me puedo negar porque hay enfermedades, algunas estacionales, en las que
hay que gastar. No tengo problemas en que se gaste en Salud. Pero fíjese, señor presidente,
no es solamente lo que se gasta para enseñar a los cordobeses hábitos de salud, por
ejemplo, respecto de los insectos tan dañinos, ahora con el problema que tenemos con los
escorpiones, me parece muy bien que se gaste en eso. Pero no es solamente en eso:
inauguran una plaza en “barrio El Mostacho” y ahí están, poniendo la cara del Gobernador y
su señora; van y repavimentan una baldosa en tal lado, ahí están. Pido que pongamos las
cosas en perspectiva.
Estamos por enfrentar en la Provincia las paritarias con el sector público, que ya se
están dando como un enfrentamiento más que un diálogo entre patronal y trabajadores. ¿Con
qué argumentos le van a decir a don Pihen y compañía “no hay plata”? ¡Con lo que vemos
que están gastando en publicidad y propaganda!
Ayer quise ver al legislador Quinteros que salía en un programa de televisión. Él habló
durante cinco minutos y tuve que soportar como diez minutos de pauta publicitaria oficial.
Hay otros gastos que tiene esta Provincia que son prioritarios. ¡Paren con el gasto! Y
éste, que es año electoral, ¡la que se viene! Si están gastando a este nivel ahora, ¡lo que va a
ser en junio, julio y agosto!
Por respeto a tanta gente que la está pasando muy mal en esta Provincia, la mejor
obra de gobierno es hacer bien las cosas. Si todo lo que están gastando ustedes en publicidad
y propaganda lo pusieran en ladrillos para mejoras en las escuelas y los hospitales, la gente
los votaría más, si ese es el tema de fondo. Pero no es así como hay que hacer las cosas.
Por lo tanto, con respecto a este pedido de informes en particular, lo que pido es que
se le ponga coto. En realidad, lo que tendríamos que hacer es lo que ha hecho el Gobierno
nacional. El Gobierno nacional ha renunciado a parte de las facultades que tenía con la ley de
superpoderes, de Administración Presupuestaria, notando que es un gobierno de minoría, sin
mayoría parlamentaria. Ustedes la tienen, ¿cuál sería el problema que reformáramos la ley y
las reasignaciones presupuestarias las tratara la Legislatura, si ustedes tienen mayoría? Ahí
nos daríamos cuenta de qué es lo que está pasando con la gestión del Estado, porque si no
hay control de presupuesto, no hay control de la gestión del Estado. Es lo mismo que si yo al
señor Daniele le doy 3.000 pesos para que me compre una montura en Villa María –como le
he pedido en estos días- y después me trae un freno o un mandil. Pues no es así, si le
atribuyo un dinero, o le doy un dinero a una repartición, tengo que saber cómo lo gasta, si
están ejecutando el presupuesto, porque sino después vienen las Cuentas de Ejecución del
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Presupuesto y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, subejecutaron el 60 por ciento o el
30.
En concreto, le pido al presidente de la comisión, que seguramente me va a contestar
que el mejor camino para saber y controlar lo que está haciendo, cuando vengan
reasignaciones presupuestarias importantes, enseguida despachar el pedido de informes para
que el funcionario venga y explique; si tenemos mil problemas en la Provincia por qué quiere
que le reasigne esta cantidad de dinero.
Esto no es nada al lado del proyecto 20539, porque aquí la reasignación presupuestaria
fue para la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento en la misma fecha …
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: ¿usted quiere que pongamos en
tratamiento los dos proyectos juntos?
 El legislador asiente fuera de micrófono.

Continúe con el uso de la palabra.
Sr. García Elorrio.- En el otro pedido, señor presidente, la ACIF reasignó 434 millones
de pesos, es mucha plata para que un ministro le ponga la firma. Entonces, uno se pregunta,
pero por supuesto no te aclaran nada, porque si te dijeran que hay un bache aquí o se ha
producido tal situación allá, pero no, directamente te dicen por “necesidad de servicio”, sin
describir los fines específicos, esto es discriminación minuciosa de los respectivos destinos a
los cuales se imputarán los fondos reasignados.
Esta Provincia está loca, señor presidente, acá se ha perdido toda la cordura, estas son
cosas muy claras, un ministro reasigna una partida presupuestaria por 400 millones de pesos,
y no te dice ni por qué ni para qué, más que “necesidad del servicio”, y las últimas nueve
personas que han quedado para controlar, que son los integrantes de la Comisión de
Economía, en esta Legislatura no se han reunido para estudiar las reasignaciones
presupuestarias.
Acá estamos trabajando en la reforma política, y debo decir que la calidad institucional
de la transparencia y el control de la Provincia, cero puntos; no son 15 pesos, por eso elegí
estas dos, porque son 434 millones de pesos y la otra con otro monto. Por lo tanto, les pido:
“Año nuevo, vida nueva”, “lo pasado pisado”. Si el primer año no tuvimos la calidad necesaria
de control del poder, de contrapoder del Poder Legislativo al Ejecutivo –y me incluyo porque
soy miembro de la Comisión de Economía-, este año lo hagamos, controlemos eficazmente.
Si viene el Ministro Giordano y me reasigna 430 millones de pesos y no me dice por
qué o para qué, le digo: “tómese el trabajo de decirme el por qué y el para qué”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuché con atención lo que decía el legislador que me
precedió en el uso de la palabra, atentamente, no comparto que “lo pasado pisado”; creo que
estos 17 largos años de gobierno de Unión por Córdoba -y ojalá no se dé el presagio del
legislador Calvo, que van a seguir gobernando por mucho más, no por mí sino por los
cordobeses, señor presidente, no por la Unión Cívica Radical sino por los cordobeses- …
 Murmullos en las bancas de la mayoría.

Se ríen, nosotros hemos estado sentados de aquel lado y también nos hemos reído
más de una vez de ustedes, pero irónicamente. Se los digo con franqueza, porque hoy no se
pueden ni reír entre ustedes porque creo que están teniendo los severos problemas que tiene
el largo transcurso de los años en el gobierno.
Lo que preocupa es que este Gobierno, actual, un gobierno de contadores, lo único que
pretende es que le cierren los números, nada más que les cierren los números y constituir a
esta Provincia en la unidad básica para seguir ganando y querer proyectar algunas alocadas
carreras a Presidente de la República, porque si uno se pone a analizar, hacen los ajustes en
todos lados, en donde la gente es la que sufre y se dicen peronistas, hacen el ajuste en los
peajes. Mire, cuando uno se pone a analizar -y lo voy a hablar con franqueza-, todos los
ajustes y lo dijo -escuchen esto- la hija del exgobernador José Manuel De la Sota, Natalia De
La Sota …
Sabe por qué grito, y porque tengo que decir “De la Sota”, a ver si lo escucha el
schiarettista del presidente del bloque oficialista, porque se llama Natalia De la Sota y voy a
seguir gritando, es mi forma. Lo digo con respeto y le pido disculpas al presidente del bloque
schiarettista.
Hacen los ajustes en cualquier lado donde la gente sufre: en el peaje, lo he dicho más
de una vez, en el año 2009 costaba un peso, hoy cuesta 25, el 2.400 por ciento de aumento
en solamente siete años.
El ajuste a los jubilados, que todavía no podemos tratar, no sé cuándo lo haremos; ¡es
extemporáneo Nicolás tratar lo de los jubilados! Es una animalada haberle cobrado 4 mil
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millones de pesos de interés a la Caja, no es extemporáneo, es una animalada, y lo venimos
diciendo una y otra vez en este recinto.
Hacen los ajustes en el PAICor y no hacen el ajuste en la publicidad. ¿Será, como
recién dijo el legislador que me precedió en el uso de la palabra, porque salen de la mano el
Gobernador con la señora, promocionando vaya a saber para qué?, pero miren que hay plata,
y no habría ningún tipo de problema si lo hicieran en la Provincia de Córdoba; ¿sabe cuál es
la pregunta que me hago?, ¿para qué quieren saber los del Chaco o de las otras provincias de
esta República, querida Argentina, lo que hace el gobierno de Unión por Córdoba? Un
malgasto innecesario porque, sinceramente, ustedes pregúntense por qué lo hacen, por eso
digo “una unidad básica con plata de los cordobeses”.
En el tema del excesivo gasto de la publicidad, saquen lo que se hace en la Nación, no
más, y sobra plata para rato, sobrará plata para no aumentar tanto los peajes y para
infinidad de cosas, porque es millonario el malgasto que tiene este Gobierno, que gobierna
por la televisión; debe ser que un ex asesor publicista nuestro, que hoy trabaja de la mano
de este Gobierno –el nombre lo deben saber ustedes mejor que yo-, les ha aconsejado que
entren en el dormitorio de cada casa a hacer la publicidad porque, sinceramente, este avance
de la ciencia por ahí corta la relación entre el dirigente y el dirigido, y hoy pretenden
gobernar en el dormitorio de su casa.
Recién estaban hablando del juego, está prohibido en la Capital, y prendo el televisor
de mi casa los días domingos y tengo un bingo en el dormitorio de mi casa; el juego es una
realidad y existe, tiene que controlarlo el Estado, ahora está en el dormitorio de nuestra casa,
cuando hay ordenanzas y leyes que lo prohíben; léanlo, entren ustedes, no sé qué control de
ludopatía y de minoridad puede haber, pero está la publicidad metida en cada dormitorio de
los ciudadanos. Por eso para nosotros este gasto de publicidad no es una zona negra, es un
pozo negro en la Provincia de Córdoba el tema del malgasto de la publicidad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: algunas reflexiones respecto de lo que hemos escuchado
atentamente de los legisladores que han precedido en el uso de la palabra.
En primer lugar, ¿quién tiene la vara para poder saber o decidir cuánto es lo que tiene
que gastar o no un Estado provincial o un Estado en publicidad? En Córdoba, todos los
cordobeses sabemos cuánto gasta el Estado provincial en publicidad, ¿alguien sabe cuánto
gasta el Estado nacional en publicidad?; ¿alguien sabe cuánto gasta en publicidad el
municipio más grande de la Provincia? Me lo pregunto porque no lo sé; no sé si algunos de
los miembros que me precedieron en el uso de la palabra lo saben.
En Córdoba los cordobeses lo sabemos, porque el Gobierno provincial muestra los
datos del Presupuesto provincial, que son públicos; los actos de Gobierno y lo que tiene que
ver con la ejecución presupuestaria tiene control preventivo del Tribunal de Cuentas de la
Provincia; no es cierto que no hay control sobre las asignaciones de partidas, están
aprobados por el Tribunal de Cuentas, la ley -votada por esta misma Legislatura- lo permite.
Se hacen este tipo de aseveraciones, con esta liviandad, en la cual uno no sabe si es
por un desconocimiento agravado sobre distintos temas o lo hacen persiguiendo un fin
político, que es confundir a la ciudadanía respecto de los actos de gobierno que lleva adelante
el Gobierno de Unión por Córdoba en esta Provincia. En verdad, me inclino por la segunda
opción, porque tengo un alto respeto, tanto por el miembro que presentó el proyecto como
por el resto de los legisladores que han hablado sobre esta cuestión.
Por ello, señor presidente, sin entrar en mayores detalles respecto de lo que tiene que
ver con la respuesta sobre este pedido de informes, le pido que vuelva a comisión, se cierre
el debate y que pasemos a votación.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos 20105 y 20539 formulada por el legislador Calvo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20105/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento del crédito presupuestario del
Programa 20 “Información Pública” en la Partida 03 09 Publicidad y Propaganda, conforme Resolución N°
344/16 del Ministerio de Finanzas.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20539/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas que ocasionaron un déficit parcial de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento SEM, y el incremento del crédito presupuestario conforme Resolución N°
395/16.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-11ASUNTOS 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):
XLIV
20971/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando la
propuesta oficial del Señor Abogado Carlos Horacio de Casas, para integrar la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
XLV
20972/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a las expresiones
institucionales del Gobierno, Policía y organizaciones públicas por el asesinato de la Suboficial Gabriela
Michael, ocurrido en día 2 de febrero en la ciudad de Córdoba.
XLVI
34) 20973/L/17
Proyecto de Resolución:
Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los alcances del convenio que se firmará con la Asociación Mutual
Grupo Buenos Aires.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVII
20974/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Cosquín Rock 2017, a llevarse a cabo del 25 al 27 de febrero en la localidad de
Santa María de Punilla.
XLVIII
20979/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito al Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Córdoba, que ayudaron a combatir los incendios forestales en Chile.
XLIX
20980/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al 30º Festival de la
Solidaridad, a desarrollarse los días 11 y 12 de febrero en la ciudad de Villa Allende, departamento Colón.
L
20981/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al 9º Festival Provincial
del Huevo, a desarrollarse los días 10 y 11 de febrero en la localidad de Mi Granja, departamento Colón.
LI
20982/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la ciudad de Unquillo, departamento Colón, a celebrarse el día 11 de febrero en honor a la Virgen de
Lourdes.
LII
20983/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito por el
premio Carlos 2017, otorgado al humorista cordobés Marcelo Josset.
LIII
20985/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Cerro Colorado, departamento Río Seco, que se celebran del 2 al 11 de febrero en
honor a Nuestra Señora de Guadalupe.
LIV
20986/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 15° Festival del
Arrope, a realizarse el día 11 de febrero en la comuna de Chuña, departamento Ischilín.
LV
20987/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Picnic a la canasta del
Club Atlético Colonia, a desarrollarse el día 11 de febrero en la localidad de Alejandro Roca,
departamento Juárez Celman.
LVI
20988/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 111° aniversario de la
localidad de Charras, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de febrero.
LVII
20992/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Majul, Labat, Cuenca, Serafín y
Tinti, repudiando las múltiples situaciones de maltrato hacia animales domésticos registradas en distintas
ciudades de la provincia.
LVIII
20993/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Farina, Gutiérrez y Oviedo,
adhiriendo a la 7° Fiesta del Chopp, a realizarse el día 12 de febrero en la localidad de Sampacho,
departamento Río Cuarto.
LIX
20995/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Ojo de Agua de Totox, departamento Minas, a celebrarse el día 11 de febrero.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LX
20994/E/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que instituye una ayuda
económica destinada a hijos de personal policial y penitenciario, que no desempeñen actividades
remuneradas, cuyo progenitor haya fallecido en actos de servicio, siendo extensible la misma a nietos
que hayan estado a cargo del mencionado personal; implementando un Programa de Becas Estimulo de
Estudio para los beneficiarios de la ayuda estipulada.
A las Comisiones de Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación

Sr. Presidente (González).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 20888/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Gustavo Alberto Arocena, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional “reemplazante”
en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
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2) 20889/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a los
aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el Padrón Principal
y Subsidiario confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20369/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de interés público y
sujeto a expropiación inmuebles en los suburbios Sud del departamento Capital para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado La Tablita.

Sr. Presidente (González).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-12VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL “REEMPLAZANTE” EN
LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 9ª NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 20888/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2017.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20888/P/16, pliego presentado por el Poder Ejecutivo provincial
solicitando acuerdo para designar al abogado Gustavo Alberto Arocena como Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional Reemplazante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Novena Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Romina Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
20888/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo
para designar al abogado Gustavo Alberto Arocena, DNI 22.561.159, como Vocal de Cámara
en lo Criminal y Correccional Reemplazante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, Acuerdo 48 de fecha 15 de diciembre de 2016, contando con despacho favorable.
El acuerdo requerido a esta Legislatura fue resuelto en función del Acuerdo número 3,
de fecha 12 de febrero de 2016, y el precedente constituido por el Acuerdo numero 17, de
fecha 27 de julio de 2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la
designación de Magistrados y Funcionarios “reemplazantes” en el sentido que, cuando no
exista en los padrones ningún inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la
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Magistratura efectuará las propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes –del cargo
específico o afín- de concursos realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de
los padrones por esta Legislatura.
En este caso el padrón vigente fue aprobado por esta Legislatura mediante Resolución
2913, del 9 de marzo de 2016, y el orden de méritos definitivo del concurso en el cual
participó el doctor Arocena fue elevado por el Consejo al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos luego del trámite de ley en marzo de 2016, cuando el padrón se encontraba ya
aprobado.
Por ello, por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Gustavo Alberto Arocena como
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional Reemplazante en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención del bloque PTS-Frente de Izquierda en la votación de este pliego,
por los argumentos que esta Cámara conoce.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la
votación de este punto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por Secretaría se leerá el despacho correspondiente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 20888/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Gustavo Alberto Arocena, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional
“Reemplazante” en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Novena Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado GUSTAVO ALBERTO AROCENA, DNI Nº
22.561.159, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional “Reemplazante” en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 48 de fecha 15 de diciembre de 2016).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Tinti, Fresneda, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
20888/P/16, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor abogado Gustavo Alberto Arocena sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional Reemplazante, en la ciudad de
Córdoba.
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 20888/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Gustavo Alberto AROCENA, DNI Nº
22.561.159, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional “Reemplazante” en la Cámara en lo Criminal
y Correccional de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba (Acuerdo Nº 48 de fecha 15 de diciembre de 2016).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de febrero de 2017.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3044/17

-13ASENTAMIENTO LA TABLITA. REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y SANEAMIENTO
DE TÍTULOS. INMUEBLES EN LOS SUBURBIOS SUD DEL DPTO. CAPITAL.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20369/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2017.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20369/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial declarando de interés público y sujetos a expropiación inmuebles en los suburbios sud del
Departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes al
asentamiento denominado La Tablita.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: vamos a fundamental hoy el proyecto de ley
20369/E/16, por el que se propicia la expropiación de cuatro lotes de terreno ubicados en la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, correspondientes al asentamiento denominado La
Tablita –Villa El Libertador.
Los terrenos en cuestión han sido materia de análisis por parte de la Dirección de
Jurisdicción de Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social.
Asimismo, la mencionada Dirección ha efectuado la evaluación correspondiente de los
inmuebles para lograr la regularización de la situación dominial de los grupos familiares allí
instalados, a fin de contar con loteos disponibles para dar respuesta mediante la solución de
lote social y habitacional a 115 familias que se encuentran en situación de precariedad
habitacional. Para ello, como primer paso, ha propiciado la expropiación de los mismos, para
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luego seguir con el trámite administrativo correspondiente que permita lograr el objetivo
propuesto.
Los terrenos a que hacemos referencia son cuatro lotes, los que se describen como
sigue: 1) un lote de terreno, ubicado en suburbios suroeste, Departamento Capital, con
superficie de 2 hectáreas 5454 metros cuadrados; empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta 11-01-0033083-1, Nomenclatura Catastral 11-01-01-30-18-002-007, e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 171121(11). 2) Una
fracción de campo ubicado en suburbios sud, Departamento Capital, parte de la subdivisión
lote 1, mide 40 metros de frente de norte a sur por 376 metros de este a oeste, con una
superficie de 15.040 metros cuadrados; empadronado en la Dirección General de Rentas en
la Cuenta N° 11-01-0243447-1, Nomenclatura Catastral 11-01-01-31-03-002-037, e inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 20122(11). 3) Un lote de
terreno ubicado en suburbios sud, Departamento Capital, que mide 40 metros de frente de
norte a sud, por 376 metros de este a nota: no expresa designación de lote, manzana ni
superficie; empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 11-01-02766750, Nomenclatura Catastral 11-01-01-31-03-002-036, e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula N° 62492(11). Y 4) una fracción de campo ubicado en
suburbios sud, Departamento Capital, parte de la subdivisión lote 1, mide 40 metros de
frente de norte a sur por 376 metros de este a oeste, con una superficie de 15.040 metros
cuadrados. Está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 11-010276674-1, Nomenclatura Catastral 11-01-01-31-03-002-001, e inscripto en el Registro
General de la Provincia en la Matrícula N° 20123(11).
Todos los datos aquí vertidos serán verificados en la oportunidad de la elaboración del
correspondiente trabajo de mensura, en cuyos planos se consignarán las medidas lineales,
angulares, superficies y colindancias definitivas que a tal efecto confeccionará la Dirección
General de Catastro, conforme las previsiones de la Ley N° 6394.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida
de sectores socialmente vulnerables, y en el marco de las disposiciones del Decreto N°
495/09 y la Ley 9811, se propone la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación
de los inmuebles descriptos.
A tales fines, estos inmuebles ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba
y se inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a
efectuar las transferencias, a título que corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de
esta ley, previa individualización de cada uno de los poseedores, lo que se efectuará a través
de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales.
Con la expropiación reafirmamos la línea que lleva adelante nuestro Gobierno en lograr
el saneamiento de títulos de muchos sectores socialmente vulnerables de nuestra ciudad
Capital y que también se repite en localidades del interior. Sabemos que todavía nos queda
tarea por terminar, pero será una tarea a continuar en forma ininterrumpida a los efectos de
lograr con las metas propuestas.
Por lo tanto, con los argumentos aquí vertidos, estamos en condiciones de asegurar
que el expediente cuenta con los elementos necesarios para dar el aval al mismo. Por ello,
desde nuestro bloque propiciamos la aprobación del mismo y agradecemos a las demás
bancadas legislativas por el acompañamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, en nombre del bloque Córdoba Podemos,
adhiero a este proyecto de ley, pero antes quisiera hacer una reflexión –como siempre la
vinimos haciendo– en lo que tiene que ver con los dominios y como lo hicimos con parte de
Bajo Pueyrredón.
Para que tengamos una idea, este barrio tiene, aproximadamente, 17 años en la zona
sur de nuestra Ciudad, para ser más concreto se encuentra entre Villa El Libertador y barrio
Los Olmos.
Lo que no entendemos es que hace 17 años que este asentamiento se ha producido en
este lugar y la gente todavía no ha tenido una solución. No es solamente la cuestión
habitacional, la gente carece de salud, de educación, y en verdad no hemos visto ninguna
política pública de parte de la Provincia para tratar de darle solución a la calidad de vida de la
gente.
Seguimos insistiendo en que la manera que tienen los vecinos de la Provincia de
Córdoba de salir adelante es con el primer formador social, que es el trabajo genuino.
Estamos viendo cómo en nuestra Provincia se pierden cada día nuevos puestos de trabajo,
cómo cierran las fábricas y son echados sus trabajadores, cómo las empresas y las industrias,
específicamente las PyMEs, han perdido su nivel de producción y siguen perdiendo
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laburantes. Esos laburantes que pierden la industria y las PyMEs, que son el 70 por ciento
que genera el trabajo genuino de nuestra Provincia y nuestra Argentina, están integradas por
laburantes que viven en Villa El Libertador, en los asentamientos de Las Tablitas y que,
lamentablemente, todavía no han podido tener ningún tipo de solución.
Lo que nosotros reafirmamos, señor presidente, es el compromiso para seguir
trabajando por una sociedad más justa, y lo que creemos es que el Estado debe hacerse
presente lo antes posible en estos lugares y no dejar que pasen 17 ó 20 años para llevarle
una solución a la gente, más aún cuando se acercan procesos eleccionarios donde no nos da…
Sr. Presidente (González).- Legislador Saillen: discúlpeme, estamos tratando una
propuesta de expropiación. Le pido que se remita al tema que estamos tratando, ¡por favor!
Continúe en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Saillen.- Me estoy refiriendo al tema, señor presidente. Lo que ocurre es que es un
conjunto de cosas, no es solamente la expropiación del barrio. Porque lo que se está
hablando es de que …
Sr. Presidente (González).- Tenemos en tratamiento el proyecto 20369, que declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación predios para ser destinados a viviendas familiares.
Ese es el tema en cuestión, le solicito que se remita a ese tema.
Sr. Saillen.- No sé qué decirle ya, porque sobre que hacen oídos sordos en todo lo que
decimos, la verdad es que la gente sabe bien qué nivel de políticas públicas han venido
llevando en todo este tiempo.
Vuelvo a repetir: acompañamos este proyecto; lo que no toleramos es la intolerancia
de algunos legisladores o funcionarios que se llenan la boca hablando de salud, educación, de
dignidad de los trabajadores y de la gente, la misma zaraza –decimos los jóvenes– de todos
los días.
Quiero que quede constancia de que el bloque de Córdoba Podemos acompaña este
proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Vamos a corregir una omisión: se trata del expediente
20971/L/17, que no fue mencionado entre los proyectos ingresados fuera de término, y es de
autoría de los legisladores Salas y Peressini.
Queda incorporado al temario concertado.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 20369/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.
A los efectos de la votación en particular se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20369/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de elevar a consideración del señor Gobernador y por su digno intermedio a la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el adjunto proyecto de Ley por el que se propicia la expropiación
de cuatro (4)
lotes de terreno ubicados en
la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
correspondiente al asentamiento denominado La Tablita –Villa El Libertador.
Los terrenos en cuestión, han sido materia de análisis por parte de la Dirección de Jurisdicción de
Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, la mencionada Dirección ha efectuado la evaluación correspondiente de los inmuebles,
aconsejando, como primer paso para lograr la regularización de la situación dominial de los grupos
familiares a fin de contar con loteos disponibles, para dar respuesta mediante la solución de lote social y
habitacional a 115 familias que se encuentran en situación de precariedad habitacional, propiciando la
expropiación de los mismos.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sectores
socialmente vulnerables, y en el marco de las disposiciones del Decreto N° 495/09 y la Ley 9811, se
propone la declaración de utilidad pública y expropiación de los inmuebles descriptos, de conformidad a
lo establecido por la Ley 6394.
Sin otro particular, saludo al señor Gobernador con distinguida consideración.Gob. Juan Schiaretti, Rodrigo Rufeil, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que a
continuación se detallan:
1.- Un lote de terreno, ubicado en suburbios SO, Dpto. Capital, con superficie de 2 Has. 5454 ms
cuadrados, mide y linda: 217 ms. 205 cms. al NE con lote 4; 117 ms. 188 cms. al S.E. con lote uno; 217
ms. 205 cms. al SO con calle Defensa y 117 ms. 188 cms. al NO con calle pública. Se designa como Lote
dos; empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 11-01-0033083-1 Nomenclatura
Catastral 1101013018002007 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
N° 171121 (11) a nombre de Magdalena Inés Inaudi, consta ingreso bajo el Diario de Dominio N°
48701/10 de la Escritura N° 141 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la Escribana Brito, titular
del Registro N° 595, aún pendiente de inscripción, a favor de los señores Marcos Alejandro Alen Martínez,
Pedro Domingo Corna, Gonzalo Alonso y Nilo Gabriel Toya, en condominio y en partes iguales.
2.- Una fracción de campo, ubicado en Suburbios Sud, Dpto. Capital, parte de la subdivisión lote
1, mide 40 ms. de frente de N. a S. por 376 ms. de E a O, con una superficie de 15.040 ms. cuadrados;
linda al N. con de Catalina Fermina López; al S. con de Mercedes Bonifacia López; al E con canal de
Riego; al O. con de Juan López; empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 11-010243447-1, Nomenclatura Catastral 11-01-01-31-03-002-037, e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula N° 20122 (11) a nombre de Magdalena Inés Inaudi, consta ingreso
bajo el Diario de Dominio N° 48698/10 de la Escritura N° 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta
por la Escribana Brito, Titular del Registro N° 595, aún pendiente de inscripción, a favor de los señores
José Agustín ORTÍN en la proporción de una cuatrocientos ava parte (1/400) y de la Sociedad Inaudi
Construcciones SRL en la proporción de trescientas noventa y nueve cuatrocientos ava parte (399/400).
3.- Un lote de terreno, ubicado en Suburbios Sud, Dpto. Capital, que mide 40 mts. de frente de
Norte a Sud, por 376 mts. de Este a Oeste y linda al Norte con de Juana Benita López; al Sud con de
Sxta Gregoria López, al Oeste con canal de riego, y al Este con de Juan López. Nota: no expresa
designación de lote, manzana ni superficie; empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta
N° 11-01-0276675-0, Nomenclatura Catastral 11-01-01-31-03-002-036, e inscripto en el Registro
General de la Provincia en la Matrícula N° 62492 (11) a nombre de Magdalena Inés INAUDI, consta
ingreso bajo el Diario de Dominio N° 48698/10 de la Escritura N° 140 de fecha 3 de diciembre de 2010,
suscripta por la Escribana Brito, Titular del Registro N° 595, aún pendiente de inscripción, a favor de los
señores José Agustín Ortín en la proporción de una cuatrocientos ava parte (1/400) y de la Sociedad
Inaudi Construcciones SRL en la proporción de trescientas noventa y nueve cuatrocientos ava parte
(399/400).
4.-Una fracción de campo, ubicado en Suburbios Sud, Dpto. Capital, parte de la subdivisión lote 1,
mide 40 ms. de frente de N. a S. por 376 ms. de E a O, con una superficie de 15.040 ms. cuadrados,
linda al S con de Juana Benita López, al N. con de Pío Lutti; al E. con canal de riego, al O. con de Juan
López. Está empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 11-01-0276674-1,
Nomenclatura Catastral 11-01-01-31-03-002-001, e inscripto en el Registro General de la Provincia en la
Matrícula N° 20123 (11) a nombre de a nombre de Magdalena Inés Inaudi, consta ingreso bajo el Diario
de Dominio N° 48698/10 de la Escritura N° 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro N° 595, aún pendiente de inscripción, a favor de los señores José
Agustín Ortín en la proporción de una cuatrocientos ava parte (1/400) y de la Sociedad Inaudi
Construcciones SRL en la proporción de trescientas noventa y nueve cuatrocientos ava parte (399/400).
ARTÍCULO 2°.- Las medidas, superficies y colindancias definitivas serán las que resulten del
Plano de Mensura que a tal efecto confeccionará la Dirección General de Catastro, conforme las
previsiones de la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 3°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo primero, correspondientes al
asentamiento denominado La Tablita.
ARTÍCULO 4°.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, lo que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
marco de las disposiciones de la Ley N° 9811.
ARTÍCULO 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Rodrigo Rufeil, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
20369/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación inmuebles en los suburbios Sud del Departamento Capital para la regularización dominial y
saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado La Tablita, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos del asentamiento denominado La Tablita-, los inmuebles que a
continuación se detallan:
a) Lote de terreno ubicado en Suburbios Sudoeste, Departamento Capital, que se designa como
Lote Dos, con una superficie de dos hectáreas, cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
cuadrados (2 ha, 5.454,00 m2). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0033083-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-30-18-002-007, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 171121 (11) y consta ingreso bajo el Diario
de Dominio Nº 48701/10 de la Escritura Nº 141 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595;
b) Fracción de campo ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, que se designa como
parte de la subdivisión del Lote 1, con una superficie de una hectárea, cinco mil cuarenta metros
cuadrados (1 ha, 5.040,00 m2). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0243447-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-31-03-002-037, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 20122 (11) y consta ingreso bajo el Diario
de Dominio Nº 48698/10 de la Escritura Nº 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595;
c) Lote de terreno ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, que no expresa designación
de lote, manzana ni superficie. Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0276675-0, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-31-03-002-036, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación la Matrícula Nº 62492 (11) y consta ingreso bajo el Diario de
Dominio Nº 48698/10 de la Escritura Nº 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la Escribana
Brito, Titular del Registro Nº 595, y
d) Fracción de campo ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, que se designa como
parte de la subdivisión del Lote 1, con una superficie de una hectárea, cinco mil cuarenta metros
cuadrados (1 ha, 5.040,00 m2). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0276674-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-31-03-002-001, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 20123 (11) y consta ingreso bajo el Diario
de Dominio Nº 48698/10 de la Escritura Nº 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias definitivas
serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta norma, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del inmueble objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

lo

pertinente

a

fin

de

reflejar

DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Miranda, Viola, Lino, Palloni, Saillen, Salas, Calvo, Ceballos,
López Julián, Trigo, Bedano, García Elorrio, Vissani, Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 20369/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10425
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos del asentamiento denominado La Tablita-, los inmuebles que a
continuación se detallan:
a)
Lote de terreno ubicado en Suburbios Sudoeste, Departamento Capital, que se designa
como Lote Dos, con una superficie de dos hectáreas, cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
cuadrados (2 ha, 5.454,00 m2). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0033083-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-30-18-002-007, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 171121 (11) y consta ingreso bajo el Diario
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de Dominio Nº 48701/10 de la Escritura Nº 141 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595;
b)
Fracción de campo ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, que se designa
como parte de la subdivisión del Lote 1, con una superficie de una hectárea, cinco mil cuarenta metros
cuadrados (1 ha, 5.040,00 m2). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0243447-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-31-03-002-037, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 20122 (11) y consta ingreso bajo el Diario
de Dominio Nº 48698/10 de la Escritura Nº 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595;
c)
Lote de terreno ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, que no expresa
designación de lote, manzana ni superficie. Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 11-01-0276675-0, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-31-03-002-036, inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación la Matrícula Nº 62492 (11) y consta ingreso bajo el
Diario de Dominio Nº 48698/10 de la Escritura Nº 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595, y
d)
Fracción de campo ubicado en Suburbios Sud, Departamento Capital, que se designa
como parte de la subdivisión del Lote 1, con una superficie de una hectárea, cinco mil cuarenta metros
cuadrados (1 ha, 5.040,00 m2). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 11-01-0276674-1, su Nomenclatura Catastral es 11-01-01-31-03-002-001, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 20123 (11) y consta ingreso bajo el Diario
de Dominio Nº 48698/10 de la Escritura Nº 140 de fecha 3 de diciembre de 2010, suscripta por la
Escribana Brito, Titular del Registro Nº 595.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie, así como las colindancias
definitivas serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del
cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta norma, previa individualización de cada uno de
los poseedores, la que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales en el
marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del inmueble objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14A) PRIMER PLANETARIO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INSTAURACIÓN.
BENEPLÁCITO.
B) EMPRESA ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSE, DEL GRUPO CLARÍN.
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES. ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y
ESPIONAJE ILEGAL POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO.
PREOCUPACIÓN.
C) FESTIVAL INTERNACIONAL ISLA VERDE BRONCES 2017. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) 22º FESTIVAL DEL CANTO Y LA AMISTAD, EN CAPILLA DE SITÓN, DPTO.
TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. 112º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 31º FESTIVAL DEL CUARZO, EN SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 63ª FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) HUGO OSCAR QUIROGA, MÚSICO Y COMPOSITOR CRUZDELEJEÑO.
RECONOCIMIENTO.
I) 14º FESTIVAL PROVINCIAL DEL LECHÓN, EN BAÑADO DE SOTO, DPTO.
CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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J) 15º FESTIVAL SOLIDARIO, EN LA COMUNA DE LAS CAÑADAS, DPTO. CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 7ª EDICIÓN DE LOS CARNAVALES REGIONALES EN EL DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ASOCIACIÓN BANCARIA. FALLO DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL
TRABAJO SOBRE MEDIDA CAUTELAR INTERPUESTA. BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. 106º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 1º ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL EN EL CENTRO DEL PAÍS, EN RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 16º FESTIVAL DEL HUMOR, LA BUENA MESA Y LA CANCIÓN, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. 125º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 2º FESTIVAL DE LA ALEGRÍA, EN REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. PROPUESTA
OFICIAL DEL SEÑOR ABOGADO CARLOS HORACIO DE CASAS PARA INTEGRARLA.
REPUDIO.
S)
SUBOFICIAL
GABRIELA
MICHAEL.
ASESINATO.
EXPRESIONES
INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO, POLICÍA Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS.
ADHESIÓN.
T) COSQUÍN ROCK 2017, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CÓRDOBA QUE AYUDÓ A
COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CHILE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) 30º FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE,
DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
W) FESTIVAL PROVINCIAL DEL HUEVO, EN LA LOCALIDAD DE MI GRANJA,
DPTO. COLÓN. 9º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
X) CIUDAD DE UNQUILLO, DPTO. COLÓN. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
Y) MARCELO JOSSET, HUMORISTA CORDOBÉS. OBTENCIÓN DEL PREMIO
CARLOS 2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) FESTIVAL DEL ARROPE, EN LA COMUNA DE CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN. 15º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) PICNIC A LA CANASTA DEL CLUB ATLÉTICO COLONIA, EN LA LOCALIDAD
DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) LOCALIDAD DE CHARRAS, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 111° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) MALTRATO HACIA ANIMALES DOMÉSTICOS, EN DISTINTAS CIUDADES DE
LA PROVINCIA. REPUDIO. REPUDIO.
EI) 7° FIESTA DEL CHOPP, EN LA LOCALIDAD DE SAMPACHO, DPTO. RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE TOTOX, DPTO. MINAS. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en comisión a los proyectos 20914;
20929, 20930 y 20958/L/17, compatibilizados; 20932, 20935, 20937, 20942, 20943, 20944,
20945, 20946, 20950, 20956, 20959, 20962, 20964, 20965, 20966, 20971, 20972, 20974,
20979, 20980, 20981, 20982, 20983, 20985, 20986, 20987, 20988, 20992, 20993 y
20995/L/17, incorporados en el temario concertado que obra en cada banca, sometiéndolos a
votación conforme al texto aprobado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero dejar constancia del voto negativo del
bloque Cambiemos en los proyectos de declaración 20956, 20958 y 20930.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del bloque
Cambiemos para los proyectos mencionados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20914/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la instauración del primer planetario de esta ciudad capital; Centro
Astronómico que funciona en la cúpula central del edificio del Observatorio Astronómico de Córdoba
(OAC) de la UNC.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Han transcurrido 145 años desde que, por decisión del Presidente Domingo Faustino Sarmiento y
las gestiones de su Ministro Nicolás Avellaneda, se inaugurara- el 24 de Octubre de 1871-, el
Observatorio Astronómico de Córdoba; establecimiento que en dicha ocasión, estuvo dirigido por el
prestigioso astrónomo norteamericano Dr. Benjamín A. Gould.
Hoy, en el mismo edificio donde se encuentra emplazada la creación del evocado maestro
argentino, ha sido fundado el primer Planetario de esta ciudad capital, el día 19 de diciembre de 2016.
Intentando puntualizar en qué consiste un planetario, nos hacemos eco de la descripción que nos
da la Real Academia, respecto a lo cual indica que se trata de un “aparato o instalación que representa a
los planetas del sistema solar y reproduce los movimientos respectivos”; explicándolo de otra manera, es
posible denotar que representa un “teatro circular donde, mediante el uso de equipos apropiados y
sencillos pero precisos, se mezclan el rigor de la ciencia con lo recreativo y lúdico, despertando interés
por el estudio de la Astronomía y el conocimiento de las maravillas del Universo”.
En la historia se cuenta que el físico-matemático, ingeniero, astrónomo e inventor Arquímedes de
Siracusa, uno de los más importantes científicos de la Antigüedad, fue el dueño de un “primitivo
planetario con el que podía predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas”.
En la actualidad, cabe señalar que está instalado en Jena, ciudad del centro-este de Alemania, el
planetario que más tiempo lleva en funcionamiento en el mundo; al mismo se lo denomina “Zeiss
Planetarium”, y data del año 1926.
En lo que concierne a nuestro Planetario, destacamos que el mismo se ubica en la cúpula –
abandonada desde hace varias décadas-, donde funcionaba anteriormente el Telescopio Perrine.
Por su parte, la sala de proyecciones tiene capacidad para 30 personas en total, donde se
encuentran 21 butacas reclinables y una docena de sillones puff, destinados a niños o adultos.
Resulta interesante distinguir que el Planetario tendrá su “versión móvil para ir de gira por el
interior provincial y por el resto del país”.
Este proyecto fue impulsado por el OAC con el objeto de enseñar Astronomía básica por vía
audiovisual. La proyección radica en videos educativos en formato fulldome que muestran distintas áreas
del estudio del cosmos, abarcando un programa educativo como herramienta de enseñanza.
Las funciones tienen una duración de 45 minutos. El ingreso es gratuito, circunstancia que lo torna
accesible a toda la comunidad; por ello es considerado como un “instrumento de inclusión”.
Para finalizar, y apuntando al valor específico de esta empresa, evocamos lo enunciado por el
director del Observatorio Astronómico de Córdoba, Diego García Lamas, que manifestó, lo siguiente:
“El Planetario es un servicio a la comunidad y una herramienta para enseñar astronomía y
ciencia”.
Es por ello que, pensando especialmente en los estudiantes que asisten a los distintos institutos
de enseñanza, esparcidos en el territorio provincial, nos complace la instauración de este Planetario.
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 – 20914/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el pasado 19 de diciembre, del primer planetario de la ciudad
de Córdoba, centro astronómico que funciona en la cúpula central del edificio del Observatorio
Astronómico de Córdoba perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20929/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su absoluto repudio respecto a la presencia de fuerzas de seguridad que se encuentran realizando
inteligencia ilegal sobre los obreros de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense (AGR) -del grupo Clarín- que
permanecen en la fábrica en defensa de sus puestos laborales y del Convenio Colectivo de Trabajo, un
nuevo episodio de espionaje ilegal por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
La imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, y en particular al Jefe de Gabinete,
Marcos Peña, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informen de manera urgente
sobre los hechos.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
En el programa televisivo del periodista Santiago Cuneo, el Noticiero “Uno más uno tres”,
publicado
en
el
portal
de
Youtube
el
día
25
de
enero
del
corriente
(https://www.youtube.com/watch?v=HZMOogZaMHo), se realiza una grave denuncia respecto de la
presencia de fuerzas de seguridad de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía Metropolitana
realizando tareas de inteligencia sobre los obreros de AGR-Clarín que están ocupando la planta gráfica en
el barrio de Nueva Pompeya, en defensa de sus puestos de trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo.
En el citado video, se muestran dos camionetas blancas equipadas como si fueran móviles
televisivos, sin identificación alguna, en un radio de menos de 100 metros en los alrededores de la
empresa del grupo Clarín. Al ser increpados por el periodista Cuneo y el diputado nacional Néstor Pitrola,
se reconocieron como miembros de la PFA en una camioneta de patente KFS412, y de la Policía
Metropolitana en otra de patente JQS 751. En la primera, se identificó con credencial en mano un cabo
primero de la Policía Federal, David Antonio Galvano. Ninguno de ellos contaba con orden judicial que
avale su actividad en el lugar.
La imágenes muestran de manera inconfundible que se está desarrollando un monitoreo conjunto
de las policías Federal y Metropolitana sobre los obreros en lucha, con equipamiento que bien podría
pertenecer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se ve con claridad que se ha montado toda una
estructura represiva alrededor de la fábrica: tres carros de infantería en un radio de 50 metros, más
estas dos camionetas sin identificación, con equipamiento de inteligencia.
Esta denuncia, por tareas de inteligencia y espionaje interno sobre los trabajadores de AGR y las
organizaciones que los apoyan, fue luego interpuesta judicialmente por el diputado Pitrola y el secretario
adjunto de la Comisión Interna, con el patrocinio de los abogados de APEL (Asociación de Profesionales
en Lucha). La misma quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo y el Fiscal
Juan Pedro Zoni, quien está al frente de la Fiscalía 8.
En los primeros días de la ocupación del taller AGR, las fuerzas policiales que rodeaban el lugar se
contaban de a cientos. El cerco policial al conflicto sólo mermó tras el repudio que se generalizó luego de
la represión atroz que sufrieron los trabajadores, sus familias y quienes acompañaban el acampe en la
puerta de la fábrica el día 17 de enero, que dejó un saldo de varios heridos por los gases y las balas de
goma. Los trabajadores y la Comisión Interna de AGR denuncian que ese día fueron víctimas de una
emboscada que incluyó al Ministerio de Trabajo, que los citó a una audiencia en la sede de Callao y en el
mismo momento en que se desarrollaba la misma, se llevó a cabo la avanzada represiva sobre quienes
permanecían en el taller de Pompeya. También han declarado que fueron filmados en su movilización
desde el interior del citado Ministerio.
Luego de aquella represión, trabajadores de AGR junto a los abogados de APEL y al legislador
porteño Marcelo Ramal, se presentaron en la Fiscalía N° 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde pudieron comprobar de manera fehaciente que el Fiscal de turno no había emitido orden de
desalojo alguna, y que asimismo, no poseía ninguna denuncia formal efectuada por los dueños de la
empresa. En efecto, la patronal de Clarín ni siquiera ha iniciado acciones legales, ya sea contra los
trabajadores, o contra los manifestantes y familiares que brindan su apoyo ante la entrada de la fábrica.
Los trabajadores han difundido que desde la Fiscalía informaron literalmente que la orden de reprimir
había “venido de más arriba”, haciendo una alusión directa al Ministerio de Seguridad. Dieron cuenta de
que accionaron ante un llamado por parte de los dueños de la empresa, denunciando una supuesta
“ocupación violenta”. A esto debe sumarse el hecho de que hay destacamentos policiales apostados sobre
las principales sedes del grupo Clarín. Resulta obvia la relación de complicidad existente entre Clarín y el
Gobierno.
Tanto la represión del día 17 de Enero, como el espionaje en curso por fuerzas policiales que
actúan sin identificación ni orden judicial, dan cuenta de una arbitrariedad absoluta por parte del Poder
Ejecutivo, que actúa en connivencia con la patronal de Clarín para quebrar la lucha de los trabajadores de
AGR.
La acción sindical no puede ser víctima de espionaje, lo cual está expresamente prohibido por la
ley de inteligencia. Sin orden judicial, la PFA no puede estar filmando y haciendo inteligencia sobre los
trabajadores. De acuerdo a la nueva legislación nacional, la inteligencia corre por cuenta de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, en AGR se están empleando las fuerzas de seguridad,
financiadas con el dinero de los contribuyentes, para asediar y espiar a los obreros en lucha. La policía,
cuya función se supone que es velar por la seguridad de los ciudadanos, está siendo empleada para el
cuidado de los intereses de Magnetto, contra los trabajadores. Este episodio pinta de cuerpo entero el
carácter de clase del Estado y sus fuerzas represivas.
En nuestro país los servicios de inteligencia tienen cada vez más financiamiento. En el
presupuesto 2017 se les ha asignado 2.500 millones de pesos. Un presupuesto tan abultado para tareas
de inteligencia en un país que no tiene ninguna hipótesis de conflicto bélico o militar con naciones
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extranjeras, da cuenta de una intensa actividad de espionaje interno. La ex SIDE, reconvertida en AFI,
siempre ha sido una cueva tenebrosa de camarillas continuamente enfrentadas entre sí, usinas de
rumores y conspiraciones contra el pueblo, vinculadas todas ellas con distintos servicios internacionales
de espionaje. La dudosa muerte del fiscal Nisman en enero de 2015 o el atentado a la AMIA en 1994 y su
impunidad hasta el día de hoy son apenas dos expresiones de esta realidad.
El presupuesto de inteligencia es dinero destinado a todo tipo de operaciones “non-santas”. Para
mayores pruebas, el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, está siendo denunciado por recibir coimas
de la empresa constructora Odebrecht, mientras oculta negocios sucios en la época kirchnerista y de la
actual gestión del presidente Macri. Hacen inteligencia sobre los obreros y sus familias mientras ignoran
la corrupción del poder. Vale recordar que este mismo personal de la AFI macrista ya fue denunciado por
espionaje ilegal sobre periodistas. Acá hay una continuidad entre el Estado de inteligencia de Milani y
este Estado de inteligencia de Arribas y de Macri: una inteligencia contra el movimiento popular.
Los servicios de inteligencia del Estado han ocupado siempre un lugar clave de la política
argentina. En su propósito de recomponer el espionaje, el actual gobierno de Macri tiene el respaldo del
peronismo en todas sus variantes. El pliego de los dos nuevos capitostes de la AFI, el citado Gustavo
Arribas y Silvia Majdalani, fue aprobado en trámite exprés en el Senado, donde lo votó rápidamente el
bloque conducido por Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño.
La saña y la persecución sobre la lucha de los obreros de AGR se explican por las dimensiones del
conflicto en curso, que tiene alcance nacional porque es una prueba piloto para avanzar sobre los
derechos del conjunto del movimiento obrero y liquidar derechos conquistados.
Las conspiraciones contra el pueblo, como la que se expresa en este operativo de espionaje ilegal
sobre los trabajadores gráficos del grupo Clarín, son incompatibles con las más elementales libertades
democráticas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20930/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores y la Comisión Interna de Artes Gráficas Rioplatense, del grupo
Clarín, que se encuentran realizando una permanencia en la planta en resguardo de la fuente de trabajo
de sus 380 operarios.
Su repudio al vaciamiento patronal y la maniobra de despidos para liquidar conquistas obreras, el
convenio colectivo y avanzar en la precarización laboral (del trabajo).
Su rechazo a las amenazas de desalojo y a la presencia de la Policía y la Gendarmería en los
alrededores de la planta, en la redacción del diario Clarín y en la planta de Zepita.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
El lunes 16 de enero cuando los trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatense del grupo
Clarín, ubicada en el barrio de Pompeya, se disponían a entrar a trabajar, se encontraron con un cartel
de la patronal donde se anunciaba la decisión de cerrar la planta y que los trabajadores tenían las
indemnizaciones a su disposición. La empresa argumentó que están en situación de crisis, pero los
trabajadores (que se ocupan de la impresión de la Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión,
Guías telefónicas, libros escolares, folletería, entre otros) sostienen que están “tapados de trabajo” y que
la crisis no es tal. En un comunicado de la Comisión Interna denuncian que “se trata evidentemente de
una maniobra que busca quebrar la organización de la planta para imponer el ajuste que al amparo de la
política oficial ya ha avanzado en otros sectores del gremio”.
Tres días antes del anuncio de los despidos, la patronal de Héctor Magnetto había retirado las
computadoras de la planta e instalado personal de seguridad privada desconocido por los trabajadores.
Ante ello, el fin de semana siguiente se inició una vigilia, en respuesta al vaciamiento de trabajos que
han desviado a otras plantas gráficas y el desplazamiento de insumos, lo cual incluye 16.000 bobinas de
papel que han trasladado a depósitos externos.
Los trabajadores de AGR-Clarín se encuentran en este momento en su lugar de trabajo
desarrollando un paro por tiempo indeterminado en defensa de sus puestos y condiciones laborales. La
empresa está rodeada por policía federal, gendarmería y personal de seguridad privada. Este dispositivo
represivo muestra el respaldo del gobierno de Mauricio Macri a la empresa del grupo Clarín, poniendo a
su servicio las fuerzas de seguridad, tal como hicieron los Kirchner en la represión de 2004 dentro de la
planta, y expresa toda una orientación política de ofensiva general contra todos los trabajadores del
grupo Clarín y la clase obrera en su conjunto.
En Clarín-AGEA la empresa ha vaciado literalmente la redacción de trabajadores–unos 250 en los
últimos meses- bajo el mecanismo de los retiros voluntarios, que no son otra cosa que despidos
encubiertos: tal como se viene denunciando, mientras pagan para que se vayan, el sueldo de los
trabajadores no alcanza. En Zepita (la otra planta impresora de Clarín) continúan los aprietes, la
persecución y la precarización. El mismo lunes 16 de enero, el edificio de la calle Tacuarí, donde se hace
el diario, amaneció vallado y con presencia policial.
La Comisión Interna de Delegados de Prensa de Canal 13 y TN ha denunciado en los últimos días
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que informes periodísticos, viajes de coberturas de actualidad, producción y edición de notas son
desviadas por parte de la empresa a trabajadores tercerizados y también a productoras externas. La
Comisión Interna explicó que “La razón de estos desvíos no es otra que la baja del costo laboral, que se
traduce en incumplimiento del Convenio Colectivo y la falta de puestos de trabajo, con la multitarea
como bandera”.
Ante la ocupación de AGR por parte de sus trabajadores, la Federación Gráfica Bonaerense
anunció un paro general del gremio gráfico contra el cierre para el día jueves 19 y afirmó que en las
gráficas del gremio no se realizará ninguno de los materiales que se imprimen en AGR-Clarín, una
conquista de la tenaz lucha de los trabajadores de AGR. El conflicto ha motivado también la solidaridad
de otros gremios, comisiones internas y referentes sindicales.
Los trabajadores de AGR siguen los pasos de los investigadores del Conicet, que ocuparon el
Ministerio y lograron la reincorporación de 500 de ellos que habían sido despedidos. Es la expresión de
que la lucha de los trabajadores es la mejor respuesta a los planes del gobierno y las patronales, que
quieren empleo joven y barato, como lo reconoció el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
El apoyo de distintos sectores a la lucha de AGR expresa la comprensión de que esta avanzada que busca quebrar la organización combativa de los obreros y liquidar sus conquistas históricasconstituye un ataque contra el conjunto de la clase obrera, en el marco de la ofensiva general del
gobierno y los empresarios contra los trabajadores.
Es necesario rodear de solidaridad el conflicto para defender los 380 puestos de trabajo y quebrar
la ofensiva contra los trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20958/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las maniobras empresarias de Artes Gráficas Rioplatense perteneciente al Grupo
Clarín contra los trabajadores representados por la Federación Grafica Bonaerense y el apoyo a la lucha
que llevan a cabo contra las pretensiones de este grupo económico.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su repudio a los hechos ocurridos
en el mes de enero en la planta AGR-Clarín, en la que una maniobra empresaria dejo en la calle a 380
trabajadores.
Los obreros concurrieron de forma habitual a sus puestos de trabajo y se encontraron con las
puertas cerradas, lo que llevó a que durante la madrugada del domingo 29 de enero–en defensa de sus
puestos de trabajo- bloquearan la planta con el objetivo de impedir que el matutino salga a la venta. De
esta manera lograron obstaculizar la salida hasta la intervención de un fuerte operativo policial.
El desentendimiento del Gobierno Nacional sobre las consecuencias del conflicto a través del
Ministerio de Trabajo, produjo una gran preocupación en el ámbito sindical principalmente en la
Federación Gráfica Bonaerense, que se vio obligada a llamar un paro de 24 horas y a una movilización
frente a la sede de Trabajo, acompañada por una numerosa representación de trabajadores y
organizaciones sindicales que se solidarizaron con esa lucha.
La CGT Regional Córdoba expresó su solidaridad con los trabajadores de AGR-Grupo Clarín a través de
un comunicado donde hizo referencia a que la medida llevada a cabo tiene una sola finalidad: embestir contra
el modelo sindical argentino en un brutal ataque contra los convenios colectivos de trabajo, facilitando así la
continuidad de la aplicación de medidas que sólo favorecen al capital concentrado y al vaciamiento de las
empresas.
Sin embargo el Gobierno Nacional insiste en que cada vez hay más puestos de trabajo, pero al mismo
tiempo nos encontramos con la realidad en donde vemos que son más las empresas que cierran sus puertas
con la intención de flexibilizar las condiciones de trabajo.
Es por la gravedad del escenario que vive hoy en día la clase trabajadora, es que solcito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 20929, 20930 y 20958/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatense perteneciente al
Grupo Clarín, en su lucha -representados por la Federación Grafica Bonaerense- por mantener las fuentes
de trabajo y las conquistas obreras, a la vez que manifiesta preocupación ante la posibilidad de que se
estuvieran realizando actividades de inteligencia y espionaje ilegal por parte de los servicios de
inteligencia del Estado.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20932/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del Festival Internacional Isla Verde Bronces 2017, que
se llevara a cabo en la localidad de Isla Verde entre el 5 y el 11 de febrero.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Los antecedentes del Festival Internacional Isla Verde Bronces, datan del año 2007, momento en
que su director Luis Isaia, trompetista oriundo de la ciudad de Isla Verde, organiza junto a un grupo de
colaboradores, el Encuentro Nacional de Bronces con el objetivo de acercar a los miembros de la Banda
Municipal la posibilidad de tomar clases con profesores de las más renombradas orquestas profesionales
de nuestro país, que año tras año fue expandiendo sus dimensiones.
Dicho evento, es un curso de capacitación y perfeccionamiento dirigido a instrumentistas de
bronce (trompeta, corno, trombón, eufonio/fliscornio y tuba) de todos los niveles y edades, que llegan de
distintos puntos del país y de Latinoamérica a tomar clases de solistas internacionalmente reconocidos.
En la venidera edición, que se llevara a cabo entre el día 5 al 11 de febrero, donde destacadísimos
músicos del medio nacional e internacional, como el Prof. De trombón Matthew Gee de Inglaterra, Prof.
De trompeta Adam Rapa de Dinamarca, Prof. De Tuba Rolan Szentpali de Hungría, entre otros grandes
maestros de la música; impartirán clases individuales y grupales, ejecutaran música de cámara,
ensambles y conciertos.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que reviste para la población del sudeste de la Provincia
de Córdoba, es que solicito a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20932/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Festival Internacional Isla Verde Bronces 2017, que se
desarrolla del 5 al 11 de febrero en la localidad de Isla Verde del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20935/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “22º edición del Festival del Canto y la
Amistad”, evento a realizarse el día 11 de febrero del corriente año en la localidad de Capilla de Siton,
Departamento Totoral.
Leg. Isaac López
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón es una localidad situada en el departamento Totoral, provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra situada a 30 km de la ruta provincial Nº 17 y a 136 km de la Ciudad de Córdoba.
Su principal actividad económica es la agricultura, especialmente cultivo de soja y maíz, también
la ganadería se desarrolla en zonas más altas y pastizales.
Cuenta con 550 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 51% frente a los
365 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
El Festival de Canto y la Amistad es uno de los festivales más convocantes del norte cordobés,
tradicionalmente se realiza en los primeros días de febrero y cuenta con artistas de renombre en escena,
gracias al esfuerzo de la Comisión Comunal encabezada por su Presidente Arturo Carreño.
Este año al cumplirse la edición Nª 22 de este tradicional evento la grilla de artistas es de primer
nivel destacándose la actuación de Valeria Lynch-artista internacional- como numero central para el día
sábado 11.
Además la grilla artística se completa con la actuación de Paquito Ocaño y su latir chamamacero,
Gustito Santiagueño, Julián Burgos, Jesica Benavidez, Herencia de Chámame, Paola Gudiño, Carli
Jiménez y Chipote.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de adhesión
y beneplácito.
Leg. Isaac López
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20935/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “22º Festival del Canto y la Amistad”, evento a
desarrollarse el día 11 de febrero de 2017 en la localidad de Capilla de Sitón, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20937/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112° aniversario de la creación de la
localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba (1905-febrero-2017)
Leg. Walter Saieg
FUNDAMENTOS
Despeñaderos paradisíaca población que cuenta con una privilegiada ubicación. A tan solo 50 km
de la ciudad de Córdoba Capital, se llamó inicialmente San Antonio, recién en 1953 pasó a denominarse
Despeñaderos, por las barracas que rodeaban esa zona tiene definido un fundador pero si figuran
nombres de los primeros estancieros como Don Mariano Maldonado, dueño de la estancia La Concepción,
entre otros que luego lotearon y donaron sus tierras donde se emplazaron las primeras instituciones del
pueblo.
En febrero de 1952, por decreto del Gobierno de la Provincia, se crea la comisión municipal;
siendo delegado municipal el Dr. Eduardo Brigantti. Se encuentra rodeada de un imponente marco
natural conformado por la planicie de piedemonte que incluye llanuras y montañas enmarcado por la
presencia de su principal atractivo con sus aguas tranquilas y poco profundas del Río Xanaes. En la
actualidad el intendente es el Sr. Cimadamore Juan Carlos, hombre de una vasta trayectoria política.
Para conmemorar dicho acontecimiento, se llevará a cabo el acto protocolar el 14 de febrero de
2017 a las 21:00 hs., en la Plaza Evita, Paseo del Bicentenario – Despeñaderos.
Es por todo lo expuesto Sr. Presidente, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20937/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de fundación de la localidad
de Despeñaderos, Departamento Santa María, a celebrarse el día 15 de febrero de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20942/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la “31ª edición del Festival del Cuarzo”, a realizarse el
día 18 de febrero del 2017 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Serrezuela se encuentra ubicada a escasos kilómetros del límite con la provincia de
La Rioja y a aproximadamente 198 km. de Córdoba capital perteneciendo al Departamento Cruz del Eje.
El citado festival se realiza en homenaje a la digna piedra de Cuarzo, característica de la región y
también a un hecho cultural que se desarrolla dentro del marco del festival siendo la vedette de este,
como es el Concurso de Hacheros y Hacheras y de destrezas criollas.
En el escenario del festival se presentaran gran cantidad de números con artistas de marcada
trayectoria, diferentes tipos de bailes y la participación especial del Ballet Municipal; y como cada año no
faltaran las comidas típicas, buen vino y artesanías de la región, exhibiendo las costumbres de la zona.
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 – 20942/L/16
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “31º Festival del Cuarzo”, que se desarrollará el
día 18 de febrero de 2017 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20943/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la “63ª edición de la Fiesta Nacional del Olivo”, a
realizarse durante los días 9, 10, 11 y 12 de febrero del 2017 en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento
homónimo.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje se viste de fiesta representada con canciones y el fruto más prestigioso
de la región, “El Olivo” en flor ya que todo el pueblo se prepara para festejar la 63ª edición de la Fiesta
Nacional del Olivo. Toda la comunidad de Cruz del Eje y la región ha recuperado su fiesta, como en
aquellos años donde se escuchaban los pitos de las locomotoras y el trajín de sus vagones, las bulliciosas
conversaciones de los operarios ferroviarios camino al trabajo y el panadero que los esperaba con ricos
criollitos calentitos y el comentario generalizado de “que linda que está la fiesta y mañana por la noche
es el desfile de las carrozas con la elección y coronación de la Reyna Nacional del Olivo”, las peluquerías
colmadas de turnos para las Señoras que se ponían bonitas para la fiesta, las tiendas exhiben sus
vidrieras preparadas para el concurso de las mismas con los capullos de algodón, sandías, calabazas,
melones, aceitunas negras y verdes de veinte variedades diferentes; los estudiantes corren de un lugar a
otro para armar las carrozas y ganar el trofeo para la Escuela u otra institución del medio, bares y
confiterías con mesas y sillas en las calles, las propagadoras invitando al baile de gala, campeonato de
futbol, las carreras de bicicletas y las cuadreras, todos por el trofeo de la Fiesta Nacional del Olivo y por
supuesto no podemos olvidarnos del concurso del pejerrey en nuestro dique, orgullo de los
Cruzdelejeños.
Otra vez canta Cruz del Eje sus canciones en sus noches de los días 9, 10, 11 y 12 de febrero del
corriente año y vendrán los viejos y jóvenes cantores, sus hijos Jairo, Cacho Cristian Valle, Oscar
Quiroga, Los Manseros Santiagueños, Los Huairas, Los Tequis, El Polaco, La Barra, Damián Córdoba y
otros; toda la fuerza de la juventud y la vivencia de los que siempre tuvieron en esta fiesta considerada
una de las más importantes y tradicionales del país y la provincia.
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 – 20943/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “63ª Fiesta Nacional del Olivo”, a desarrollarse
del 9 al 12 de febrero de 2017 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20944/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al músico y compositor oriundo de la ciudad de Cruz del Eje, Hugo “Oscar”
Quiroga -El Maestro-, quien lleva la música popular cordobesa por toda la provincia y provincias vecinas,
en representación de nuestra querida Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Hugo Quiroga, músico y compositor oriundo de la ciudad de Cruz del Eje, nace de una familia de
músicos con trayectoria en la provincia de Córdoba y provincias vecinas como La Rioja y Catamarca. Su
padre Don Oscar Quiroga un grande de la guitarra y el piano forma su propio conjunto en los años ’50
donde incluía en su orquesta a grandes músicos como fue Antonio Ríos, primer bandoneón de Aníbal
Troilo.
Luego del fallecimiento de su padre, en el año 1971, Hugo Quiroga funda con el nombre de su
padre “Oscar” el primer cuarteto musical del interior de la Provincia de Córdoba que comienza sus
actuaciones en el año 1972 con vigencia en la actualidad, registrando presentaciones en lugares de
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prestigio como Canal 12 de Córdoba, La Vieja Usina, Deportivo Central Córdoba y compartiendo
escenarios con grandes del género musical, entre ellos Chebere.
Hugo Quiroga con su nombre artístico como “Oscar Quiroga” incluye premios y reconocimientos a
la trayectoria como los del Concejo Deliberante de la Ciudad de Cruz del Eje y de SALAC, entre otros.
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 – 20944/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al músico y compositor -oriundo de Cruz del Eje-, Hugo Oscar ‘El Maestro’
Quiroga quien, en representación de su ciudad, lleva la música popular cordobesa por toda la provincia y
provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20945/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del “14º Festival Provincial del Lechón”, a realizarse los
días 10 y 11 de febrero del 2017 en la localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto se encuentra a escasos 10 km. de la localidad de Villa de Soto y 34
km. de la ciudad de Cruz del Eje en el Departamento homónimo.
El festival del lechón convoca a todas las personas de la región y a aquellos que por otras razones
han migrado a otros lugares y que regresan año a año para festejar el reencuentro con amigos y familia.
La fiesta del lechón es en homenaje a las familias productoras que realizan con sus productos y
derivados un pequeño aporte a las economías regionales, siendo el menú principal del festival el lechón a
la parrilla, al horno, arrollado y otros.
El evento cuenta con la actuación de un sinnúmero de artistas de la provincia de córdoba, de otras
provincias y también locales, no faltando sin lugar a dudas la elección de la reina y princesas del festival;
edición tras edición el evento se transforma no solo en uno de los más importantes del noroeste y norte
de Córdoba, sino que se emparenta con los principales festivales de la provincia.
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 – 20945/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “14º Festival Provincial del Lechón”, a
desarrollarse los días 10 y 11 de febrero de 2017 en la localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20946/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la “15° edición del Festival Solidario”, a realizarse el
día 19 de febrero de 2017 en la Comuna de Las Cañadas, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Las Cañadas es una pequeña localidad distante 53 kilómetros de la ciudad de Cruz
del Eje y a 195 km. de la ciudad de Córdoba en el Departamento Cruz del Eje ubicada sobre
la Ruta Provincial N° 400, a escasos 3 km al oeste del Río Ávalos.
La localidad tiene hermosos lugares para disfrutar como el Bajo Corral de Aguas Coloradas que
hacen al paisaje de la región. Antiguamente fue sede de excavaciones mineras en búsqueda del tan
preciado metal precioso oro.
La Comuna organiza como cada año el “Festival Solidario”, donde se desarrollan entre otros
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eventos destrezas criollas, entre ellas las jineteadas sin faltar la música acompañada de esas hermosas
guitarras y bombos con las voces que le cantan al gaucho y su tierra.
Los puestos de comidas y bebidas, las carpas con todo tipo de artículos regionales y prendas
criollas, los asados, las ornamentaciones de los animales, hacen completa las vivencias del festival que
entusiasma a las personas de la región que concurren cada año.
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 – 20946/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival Solidario”, a desarrollarse el día 19
de febrero de 2017 en la Comuna de Las Cañadas, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20950/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7ᵃ Edición de los Carnavales Regionales en el
Departamento Río Primero.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Los “Carnavales Regionales” nacen en el año 2011, de la necesidad de tener una fiesta regional en
el Departamento Río Primero. Esto fue iniciativa de las localidades de Monte Cristo, Piquillín, Río Primero,
La Puerta y Villa Santa Rosa.
En un esfuerzo mancomunado de manera coordinada se fueron realizando dichos Carnavales con
gran espíritu de cooperativismo ya sea en infraestructura, logística, transporte y todo lo relacionado a la
organización misma del evento.
Dentro de lo que se planifica en la organización se destaca que cada localidad tiene un fin de
semana designado para hacer de local. El comienzo y finalización del evento va rotando año a año,
siempre comenzando aquella localidad que tuvo el cierre el año anterior.
Cada localidad debe presentar una Comparsa y Batucada Oficial. Otros de los detalles son: la
Elección de la Reina del Carnaval Regional, dónde se postulan 3 representantes por localidad, además se
elige la Mejor Pasista, el Mejor Repique y Traje de Fantasía. Dicha elección está a cargo de un Jurado y
personas del público que son elegidas al azar.
Durante todos los fines de semana de Febrero del corriente, se realizará la 7ᵃ Edición de los
“Carnavales Regionales”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares aprueben éste Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20950/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los “Carnavales Regionales del Departamento Río Primero
2017”, que se desarrollan los días 4, 10, 18, 25 y 26 de febrero en las localidades de Piquillín, Villa Santa
Rosa, Río Primero, La Puerta y Monte Cristo, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20956/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de fecha
día 31 de enero pasado, que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la Asociación Bancaria
garantizando el cumplimiento de las cláusulas del acuerdo paritario (firmado el 23 de noviembre pasado)
aun sin estar homologado por el Ministerio de Trabajo; y ordenando al Poder Ejecutivo no interferir en el
cumplimiento del mismo mientras se encuentre en conocimiento judicial (artículo 109 de la Constitución
Nacional); ratificando su compromiso con la defensa de los derechos constitucionales, la libertad sindical
y los derechos de los trabajadores.
Leg. Ilda Bustos

98

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 08-II-2017
FUNDAMENTOS
El Parlamento de Córdoba manifiesta su Beneplácito con motivo del fallo de fecha 31 de enero
pasado de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que hizo lugar a la medida cautelar
interpuesta por la Asociación Bancaria garantizando el cumplimiento de las cláusulas del acuerdo paritario
(firmado el 23 de noviembre pasado) aun sin estar homologado por el Ministerio de Trabajo; y ordenando
al Poder Ejecutivo no interferir en el cumplimiento del mismo mientras se encuentre en conocimiento
judicial (artículo 109 de la Constitución Nacional); y Ratifica su compromiso con la defensa de los
derechos constitucionales, la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.
El conflicto se desató con motivo a que el Ministerio de Trabajo se negó a homologar el acuerdo
celebrado a fines de 2016 por el sindicato con dos de las cámaras, Abappra (bancos públicos y privados
de capital nacional) y Adeba (entidades privadas de capital nacional) y que no había logrado adhesión por
parte de los bancos extranjeros de ABA ni de la banca especializada reunida en ABE; argumentando que
el mismo era “inflacionario” y además carecía de la aprobación de todas las entidades bancarias.
Cabe destacar que en cuanto a la homologación de los acuerdos paritarios, el Ministerio de
Trabajo solo tiene atribuciones para controlar la representatividad de los firmantes y de sus cláusulas de
modo que no afecten la libre competencia o la economía en general.
La importancia de este fallo radica en que ratifica la validez del acuerdo paritario -que tuvo
principio de ejecución por parte del empleador-, aun sin estar homologado por el Ministerio de Trabajo, el
que deberá hacerse efectivo hasta que exista una sentencia definitiva. Se prioriza la autonomía de las
partes para negociar un acuerdo frente a la institución estatal que representa el Ministerio de Trabajo.
Asimismo, plasma el principio republicano de gobierno y división de poderes, ordenando al Poder
Ejecutivo Nacional que no interfiera en el cumplimiento del acuerdo paritario mientras el mismo se
encuentre en conocimiento judicial (artículo 109 de la Constitución Nacional).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20956/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la resolución de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de
fecha 31 de enero de 2017, que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por la Asociación Bancaria
garantizando el cumplimiento de las cláusulas del acuerdo paritario alcanzado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20959/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 106º aniversario de la localidad de Justiniano
Posse, Departamento Unión. Provincia de Córdoba. El día 1 de Marzo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Esta ciudad situada en el departamento Unión al sudeste de la provincia de Córdoba, Argentina.
Vinculada por las rutas RP 3 y RP 6. Dista a 235 km de la Ciudad de Córdoba capital; y a 35 km de la
Ciudad de Bell Ville (Cabecera Departamental).
El ejido Municipal tiene como límites: al norte el sector asignado al parque industrial, al sur el
Frigorífico; y tanto al este como al oeste zonas rurales.
El área bajo influencia de la ciudad de Justiniano Posse pertenece a la llamada “llanura pampeana”
y según algunos bosquejos geomorfológicos a la denominada “llanura anegadiza.
La historia de este centro urbano reconoce su origen en la decisión del Dr. Lucas Allende Posse
(nieto del Ex - Gobernador de la Provincia Córdoba, Dr. Justiniano Posse) de adquirir a comienzos del
siglo XX una fracción de campo (1.198 has.) ubicadas en la Provincia de Córdoba, Departamento Unión, a
aproximadamente 30 Km. al sur de la ciudad de Bell Ville, instalando una estancia que luego llamó
“Bagatelle”.
Así mismo tiempo después cede a una compañía inglesa las tierras por donde pasaría el
ferrocarril. Esto determinó importantes cambios en el lugar por donde pasarían las vías férreas, pues en
un principio estaba previsto que atravesaran tierras de la colonia “Deán Funes”, próxima al lugar.
Una vez que las vías del ferrocarril estuvieron construidas, el Dr. Posse y su tío el Dr. Justiniano
Posse (h) deciden fundar un pueblo, para lo cual inician las tareas de división y delimitación de solares
ubicados en la zona sud de la estación ferroviaria, para su venta. Una vez que los títulos de propiedad de
sus tierras estaban en manos de sus pobladores fue que se tomó como fecha de fundación de la ciudad el
1 de Marzo del año 1911.
Quedando así abierto el camino a las corrientes pobladoras. Para estos asentamientos posteriores
el paso del ferrocarril tuvo un rol decisivo. En 1911 se inaugura la Estación del ferrocarril y en 1913 –
1914 se instalan las Oficinas de Correos y Telégrafo.
Durante los años 1912 – 1914 las actividades comerciales adquieren mayor impulso y Justiniano
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Posse avanza en forma sostenida.
Las tierras fértiles y productivas unidas a la influencia que ejerce el Ferrocarril contribuyeron al
progreso del pueblo y que este cobrara un mayor desenvolvimiento comercial.
Es en el año 1925 cuando comienza una nueva etapa de organización institucional: la instauración
de la “Municipalidad”. Desde el año 1930 en adelante, el pueblo adquiere un adelanto sorprendente en el
orden edilicio, social, económico y cultural. Sin lugar a dudas ha entrado por esos años en la jerarquía de
“pueblo grande”.
Este 01 de Marzo se conmemora el 106° aniversario desde la fundación de la Ciudad, razón que
motiva este proyecto de declaración, por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20959/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la localidad
de Justiniano Posse, Departamento Unión, a celebrarse el día 1 de marzo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20962/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1° Encuentro de Arte Textil en el Centro del País
que, organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes Líbero Pierini, se desarrollará entre los días 7 y
10 de septiembre de 2017 en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El arte textil constituye una valiosa fuente de construcción de identidad de una comunidad por la
cual puede reconstruirse la historia de un pueblo y recuperar su patrimonio cultural.
Con gran adhesión por quienes encuentran en este arte una forma de recreación, expresión de la
creatividad, lectura de la historia y tradiciones lejanas, y desarrollo de la mirada estética; el movimiento
textil ha permitido generar en nuestro país espacios de encuentro para el intercambio y aprendizaje de
saberes y técnicas. De manera particular, en el Departamento Río Cuarto, desde hace 45 años, la Escuela
Superior de Bellas Artes Libero Pierini se ha dedicado a la enseñanza del arte textil, considerando
propicio en este nuevo aniversario realizar un encuentro que convoque a talleristas, alumnos y
comunidad en general en una exposición que permita desplegar producciones textiles de artesanos
locales, con la aspiración de que puedan incorporarse invitados de países vecinos.
En este marco, se dictarán conferencias, talleres y seminarios para los interesados, paralelamente
al desarrollo de la feria de artesanos, exposición de ponchos y prendas tradicionales, un concurso de mini
tapices y el desfile de muestra de la colección de prendas artesanales. Acompañarán las distintas
jornadas la Orquesta Barrial Municipal, grupos de circo, danzas y teatro.
Compartiendo la importancia del reconocimiento a nivel provincial de un encuentro de esta índole,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20962/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Encuentro de Arte Textil en el centro del País
que, organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes ‘Líbero Pierini’, se desarrollará del 7 al 10 de
septiembre de 2017 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20964/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 16ª edición del “Festival del Humor, la Buena
Mesa y la Canción” que, organizado por representantes de las Colectividades de la ciudad de San
Francisco junto a la Municipalidad local, se desarrollará del 10 al 12 de Febrero de 2017 en el predio de la
Sociedad Rural de la ciudad cabecera del Departamento San Justo y contará con la presencia de artistas
nacionales e internacionales.
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Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Las Colectividades Italiana, Sirio Libanesa, Francesa, Española, Cubana y Alemana, además de la
Agrupación Gaucha “El Matrero” junto a la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, organizan la 16ª edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción que se
desarrollará durante los días 10, 11 y 12 de Febrero de 2015 en el predio de la Sociedad Rural de la
“Perla del Este”.
Este es un evento de gran valor, no sólo por la presencia artística sino por la interacción cultural
que se ve reflejada por la participación de todos los representantes de los inmigrantes que hicieron
historia a través de su intervención en la fundación de la mayoría de los pueblos que forman parte de
uno de los departamentos más importante de la provincia de Córdoba.
Habrá comidas tradicionales cuyos sabores particulares hacen que este evento se transforme en
uno de los puntos más destacados de la gastronomía internacional y cuyo espíritu fundamental está
basado en el intercambio cultural.
Se harán presentes la música y la danza a través de representantes locales, regionales,
provinciales, nacionales e internacionales quienes mostrarán los distintos estilos evocando sus culturas y
dejando su sello en cada presentación.
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 – 20964/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Festival del Humor, la Buena Mesa y la
Canción” que se desarrollará del 10 al 12 de febrero de 2017 en la ciudad de San Francisco, destacando
la presencia de artistas nacionales e internacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20965/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125° aniversario de la fundación de Porteña,
floreciente localidad cordobesa situada en el Departamento San Justo; acontecimiento que tendrá lugar el
día 13 de febrero de 2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El próximo 13 de febrero, la localidad de Porteña, emplazada en el departamento San Justo del
este cordobés, jubilosamente celebrará el 125° aniversario de su nacimiento.
Cabe destacar que, en el marco de los festejos, se ha organizado para el día domingo 19 del mes
en curso, la clásica jornada deportiva consistente en una maratón a desarrollar desde las 9.30 hs., con
lugar de largada y llegada fijado en el Natatorio Municipal. En dicha oportunidad, la distancia a correr
será de 10 kilómetros en la Modalidad Competitiva y de 5 kilómetros, en la Integrativa, cuyos ganadores
podrán acceder a premios consistentes en trofeos o en efectivo.
Evocando ahora la historia de la fundación, recordemos que a finales del siglo XIX, bajo la gestión
del gobernador Ambrosio José Olmos, surgió a efectos de impulsar la colonización, la llamada “Ley de
Colonias de 1886”, cuya autoría se debió a quien por entonces se desempeñaba como Ministro de
Gobierno, Justicia y Culto, Ramón J. Cárcano. Conforme a dicha normativa, se distinguieron dos grandes
divisiones: Colonias Fiscales, por un lado y Colonias Particulares, por el otro, incluyéndose la colonización
de Porteña en la segunda división.
En lo que respecta a la localidad homenajeada, ocurrió algo similar a lo acontecido con la mayoría
de los asentamientos de la zona, pues carece de una fecha exacta de creación. Esta particularidad surge
a raíz de que, en aquellos tiempos, al existir la Ley aludida, que ordenaba la instauración de pueblos y
colonias, la observancia de esas disposiciones concretaba su fundación.-De este modo, una medida
gubernativa aprobatoria de los planos que suscitarían la existencia de centros urbanos y agrícolas, debía
considerarse como fecha de fundación de estos lugares.
En el supuesto de Porteña, que nació a la orilla del ferrocarril como fruto de la unión de dos
colonias, vale decir, “Colonia Lavarello y Pueblo Gorchs”, existen dos decretos de aprobación de planos
con diferentes fechas, a saber: 1892 y 1893, respectivamente; pudiéndose observar una tercera fecha
que data del año 1891, momento en el que se produjo el paso del ferrocarril, ya que el poblado adquirió
más tarde el nombre de la estación y los centros Gorchs y Lavarello, constituyendo un solo centro
administrativo, denominado “Porteña”.
Ante la mencionada dificultad, la Junta Provincial de Historia se expidió, mediante un decreto en
Mayo de 1991, estableciendo como fecha de fundación, la relativa a la aprobación de planos de la
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“Colonia Lavarello”, es decir: 13 de febrero de 1892, siguiendo el criterio legalista que se ajusta “al
primer documento escrito”.
Con anterioridad a la etapa colonizadora, la zona contó con la presencia de circunstanciales
agrupaciones de indios abipones, comunidad nativa en la que descolló la figura del cacique Mariano
Alaikyn.
En otro orden de cosas, y apuntando a las actividades económicas locales, se destacan las tareas
agrícola-ganaderas, sin olvidar que “Porteña forma parte de una de las cuencas lecheras más
importantes del país”. A la par de dichas actividades, aparece un significativo florecimiento comercial e
industrial, que apunta principalmente al sector de la agroindustria.
Este trascendente avance de índole económico-comercial- industrial, da un paso más,
integrándose con el sector de la pequeña y mediana empresa.
Esta gama de actividades se ven proyectadas en los elementos que el propio escudo de armas de
Porteña contiene, a saber: la espiga de trigo, la cabeza vacuna y el engranaje, que representa a la
tecnificación de la industria metalúrgica.
Sintetizando, sólo resta señalar que las ciudades -y en una expresión menor, las localidadesconstituyen “un espacio compartido que reflejan el instinto gregario del hombre”, por lo tanto, un
acontecimiento de esta naturaleza no merece pasar inadvertido, dado la importancia que la formación de
las comunidades representa para la vida y el desarrollo de la nación.
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 – 20965/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación de la localidad
de Porteña, Departamento San Justo, a celebrarse el día 13 de febrero de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20966/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 2do. Festival de la Alegría. Organizado por la Municipalidad local.
El mismo tendrá lugar en la Plaza Central de la localidad de Reducción del Departamento Juárez
Celman los días 11, 18 y 25 de febrero de 2017.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El municipio de Reducción celebra la segunda edición “Festival de la Alegría” coincidente con los
festejos carnavaleros.
El mismo se llevará a cabo los días 11, 18 y 25 de febrero, con participación de carrozas, murgas
y comparsas. Habrá premiación para las mejores carrozas y se incentivará la participación de elencos de
otros pueblos y de Río Cuarto. El primer día será de folklore y el día 18 será un desfile de carnaval, con
carrozas y premios, el 25 elección de la reina y un cierre bailable. Se ofrecerá un Bono Contribución con
el cual se Sorteara una Motocicleta 110 cc. Y lo recaudado será destinado para la compra de un
Desfibrilador para Hospital Municipal. Reducción Un Pueblo de Fe y Esperanza invita a disfrutar y
contribuir para el progreso.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20966/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Festival de la Alegría” que, organizado por la
Municipalidad de Reducción, Departamento Juárez Celman, se desarrollará los días 11, 18 y 25 de febrero
de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20971/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su absoluto repudio a la propuesta oficial del abogado Carlos Horacio de Casas -defensor de
represores- para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini
FUNDAMENTOS
El 1° de febrero se presentó a la Secretaría General de la OEA con copia a la Secretaría Ejecutiva
de la CIDH la candidatura de Carlos H. de Casas propuesta por la Secretaría de DD.HH. y Pluriculturalidad
de la Nación a cargo del Secretario Claudio Avruj con el aval del Ministro de Justicia Garavano, para
desempeñar el cargo de comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para el período 2018-2021
La propuesta oficial del Gobierno Nacional es una afrenta. De Casas fue el abogado defensor de
Enrique Blas Gómez Saa, represor y ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de
Montaña, en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura cívica
militar.
Así describe el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema de Justicia,
los casos de los tres torturados y víctimas en la causa que tuvo a De Casas como abogado defensor:
“Martín Guidone – estudiante, de entonces 26 años de edad-, fue ilegítimamente privado de su
libertad la madrugada del 2 de junio de 1976, y conducido a la Compañía de Comunicaciones de Montaña
Nº 8. El 27 de setiembre de 1976, fue trasladado hacia el aeropuerto El Plumerillo, desde donde se lo
conduciría a la Unidad Carcelaria Nº 9 de La Plata. Recién el 20 de agosto de 1978, recuperó su libertad.
Debe destacarse que, según se adelantó, Oscar Martín Guidone fue sometido a todo tipo de torturas, de
tal grado de violencia física que le provocaron una lesión del vaso, tras lo cual debió ser hospitalizado e
intervenido quirúrgicamente”.
Mientras que “dos militantes del Partido Comunista, Martín Ignacio Lecea de entonces 40 años de
edad (actualmente fallecido) y Roberto Edmundo Vélez de entonces 18 años de edad, fueron
ilegítimamente privados de su libertad el 9 de agosto de 1976, siendo conducidos a la Seccional Nº 34
´Almirante Brown´ -dependiente de la Comisaría Séptima-, y más tarde a esta última dependencia. Tras
ser allanado el domicilio del Sr. Lecea ambos fueron trasladados a la Compañía de Comunicaciones de
Montaña Nº 8, en donde serían sometidos a torturas. Martín Ignacio Lecea permaneció en dicha
dependencia militar hasta el 27 de setiembre de 1976, fecha en que fue trasladado a la Unidad Nº 9 de
La Plata, mientras que Roberto Edmundo Vélez, el 6 de setiembre de 1976 fue trasladado –junto con
Ángel Bartolo Bustelo- a la Penitenciaría provincial, donde permanecería hasta su traslado –también con
Bustelo- al establecimiento carcelario de la ciudad de La Plata. Martín Ignacio Lecea recuperó su libertad
el 7 de marzo de 1977, en tanto que Roberto Edmundo Vélez fue liberado el 24 de diciembre de 1976”.
De Casas es además, miembro del Opus Dei y rechaza el derecho al aborto, la eutanasia, el
matrimonio gay y la libertad de prensa sin límites.
Pero no estamos ante un exabrupto, en la misma línea se inscriben las declaraciones del restituido
funcionario macrista Juan José Gómez Centurión sobre el número de desaparecidos de la dictadura –
minimizándolo a 8.000- no dejan dudas. Si se tiene en cuenta que lo mismo señaló Darío Lopérfido
meses atrás, sin que ello le valiera su salida del gobierno, y si se agregan las declaraciones del propio
Macri sobre la “guerra sucia”, es claro que minimizar las consecuencias de la represión dictatorial
constituye una política de Estado.
El nombramiento de De Casas se inscribe en una política que apunta a la libertad de los genocidas
presos y a legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en la represión interior .La negación del
genocidio como política de Estado es inseparable del reforzamiento represivo que el macrismo y sus
cómplices provinciales –incluyendo a massistas y peronistas- están emprendiendo, como se vio en la
salvaje escalada contra los mapuche, en la reciente represión a los obreros de AGR-Clarín, y en la
tentativa de criminalización a los inmigrantes y a la juventud.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20971/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que se revea la propuesta oficial de que el abogado Carlos Horacio de Casas
integre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20972/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión de la Legislatura de Córdoba a las expresiones institucionales del Gobierno Provincial,
Policía de Córdoba y otras organizaciones públicas, por el asesinato de la suboficial Gabriela Michael,
ocurrido en la madrugada del jueves 2 de febrero de 2017, en las inmediaciones del nudo vial El
Tropezón (ciudad de Córdoba).
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Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
En las primeras horas del 2 de febrero, la ciudad de Córdoba fue conmocionada por el salvaje
homicidio de la suboficial de policía Gabriela Michael, de 31 años de edad. El hecho, de público
conocimiento, ocurrió en las inmediaciones del nudo vial El Tropezón, en la zona noroeste de la ciudad
Capital.
Profundizar sobre las circunstancias o el móvil del crimen, como por sus luctuosas y dolorosas
consecuencias, dada la trascendencia mediática del acontecimiento -seguida de una espontánea y amplia
movilización de la comunidad-, no es necesario en esta instancia. Pero ello no significa que el abordaje
del hecho, que consideramos impostergable por este Poder del Estado, esté desprovisto de reflexión y
sentido.
Institucionalmente, el Poder Ejecutivo, por sí y a través de su cartera con competencia en
Gobierno y Seguridad, ha comunicado su profundo pesar por el fallecimiento de la suboficial Michael,
agradeciendo sus servicios y comprometiéndose a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la
delincuencia. Asimismo, el señor Gobernador ha materializado lo expresado mediante acciones concretas:
ascenderá post mortem a la policía asesinada y se mostró dispuesto a impulsar proyectos que posibiliten
la extensión de la pensión de policías fallecidos en acto de servicio a los hijos de la víctima, entre otras
medidas.
La Legislatura, frente a pronunciamientos institucionales ya formulados, no pretende amplificarlos
mediante declaraciones vacías u oportunistas. Hace suyos la consternación frente al hecho, el repudio
frente a la violencia salvaje que lo singulariza, la solidaridad frente al servicio policial y a la familia de la
joven víctima y el compromiso por acompañar, debatir y en lo posible enriquecer la toma de posición
pública y ciudadana sobre las políticas, acciones, decisiones y marcos que permitan de manera efectiva y
real, ganar terreno en el cotidiano batallar contra las diversas formas de violencia, delincuencia e
inseguridad.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20972/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las expresiones institucionales vertidas por el Gobierno Provincial, la Policía de
Córdoba y otras organizaciones públicas, por el asesinato de la suboficial Gabriela Michael, acaecido en la
madrugada del día 2 de febrero de 2017 en las inmediaciones del nudo vial El Tropezón de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20974/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Cosquín Rock 2017” que tendrá lugar los días 25,
26 y 27 de febrero del 2017, en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Consideramos que es un orgullo para la provincia la realización de esta nueva edición del festival
conocido como “Cosquín Rock”, que tendrá lugar en la localidad de Santa María de Punilla del 25 al 27 de
febrero, por ser un evento que atrae al público interesado en el espectáculo musical de rock y por
promover el desarrollo turístico, cultural y recreativo de la región.
Este evento le debe su nombre a la ciudad de Cosquín, donde fue realizado el primer festival en el
año 2001, y que hasta su cuarta edición tuvo sede en la Plaza Próspero Molina, quedando el nombre de
Cosquín Rock como marca registrada.
A partir de su quinta edición en el año 2005, el festival fue trasladado por diversas razones a la
comuna de San Roque donde tuvo lugar hasta el año 2011, año en el cual cambia el lugar nuevamente a
su actual sede en la comuna de Santa María de Punilla.
El mismo se desplegará en el predio del Aeroclub y contará con dos escenarios, uno principal en la
parte norte del predio y otro temático al sur junto a un patio de comidas donde el público podrá disfrutar
de shows en vivo y espectáculos musicales durante los tres días que durará el festival, contando con la
presencia de las bandas musicales del género rock and roll y blues más representativas del país, siendo
este año más de 180 bandas las que tocarán en sus escenarios, superando su propio record y siendo la
edición más grande de todas.
En cuanto a su vasta grilla, podemos nombrar la participación de Ciro y los persas, el debut de Los
Fabulosos Cadillacs en el Cosquín Rock, la presencia internacional de Carl Palmer, el repaso de tres
décadas de historia de los Pericos, el festejo de los 50 años de rock nacional (con Fito Paez, y Pedro
Aznar entre otros), La Beriso y muchas bandas más de renombre nacional e internacional.
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Es un inmenso agrado para todos los cordobeses que nuestra querida Provincia de Córdoba sea el
lugar donde se desarrolla esta festividad porque atrae no sólo al público de la región sino también
espectadores de distintos puntos del país e inclusive del exterior, generando la concurrencia de más de
cien mil espectadores, promoviendo la actividad turística, cultural y recreativa de la zona y sus
alrededores, generando un mayor movimiento comercial y redundando en un beneficio para todos los
cordobeses.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20974/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Cosquín Rock 2017”, evento a desarrollarse del
15 al 27 de febrero del 2017 en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20979/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cuerpo de Bomberos voluntarios de Córdoba, que ayudaron con valor
y compromiso, a combatir los incendios forestales en Chile.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El incendio forestal más grande en la historia de Chile que arrasó más de 400 mil hectáreas,
destruyendo todo a su paso y causando numerosas víctimas. Requirió de un gran operativo que incluyo a
más de 10.000 personas, entre brigadistas, personal de la fuerza aérea, y bomberos de todas partes del
mundo, incluyendo de Argentina y específicamente de la provincia de Córdoba.
Por tal motivo, partieron desde Córdoba al hermano país chileno 50 bomberos voluntarios,
acompañados de 14 camiones 4x4, con equipamiento especializado, para colaborar con el voraz incendio,
dejando atrás a sus familias, pero con la convicción de cumplir con su deber.
Este cuerpo de bomberos, no sólo se sumó a los distintos grupos voluntarios ayudando a combatir
los diversos focos, sino también, ofrecieron sus equipos, para combatir con profesionalismo, valor y
solidaridad, la gran amenaza que estaba exterminando los bosques en el sur chileno.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20979/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que, en
representación de nuestra Provincia, ayudaron con valor y compromiso a combatir los incendios
forestales en la República de Chile.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20980/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el festejo de los “30 años del Festival de la Solidaridad” en la localidad de Villa
Allende, Departamento Colón, a realizarse los días 11 y 12 de febrero de 2017.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Desde el año 1987 en la localidad de Villa Allende se celebra “El Festival de la Solidaridad”, los
primeros festejos fueron organizados por la Cooperadora del Hospital Municipal “Josefina Priur”, con el fin
de juntar fondos para la Institución, en la actualidad el Festival cuenta con el apoyo Municipal y de varias
Instituciones de la localidad aunadas en el mismo propósito, como los grupos juveniles de Scout, Centro
Vecinales, Cooperadoras, etc.
El Festival de la Solidaridad, es un símbolo de Villa Allende, son dos noches muy especiales, con
artistas locales, provinciales y nacionales, como son Los Manseros Santiagueños, Jairo, La Callejera,
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Sergio Galleguillo, Los Sacha, entre otros grandes artistas, La fecha prevista para este año es el 11 y 12
de febrero de 2017 en el Polideportivo Municipal, convocando a las ciudades vecinas y dándoles una
cálida bienvenida a todos los turistas que quieran participar de esta propuestas familiar y solidaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20980/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “30º Festival de la Solidaridad”, a desarrollarse los
días 11 y 12 de febrero de 2017 en la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20981/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “9º edición del Festival Provincial del Huevo” en la localidad de Mi Granja,
Departamento Colón, a realizarse los días 10 y 11 de febrero de 2017.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El Festival Provincial del Huevo tiene su origen en el año 2008 en la localidad de Mi Granja, con
motivo del reconocimiento a los productores avícolas de la zona, e incentivar el turismo y promocionar a
esta flamante Municipalidad.
Este año se celebra la novena edición del Festival, con la participación de grandes artistas entre
los destacados se presentarán, La Copla, Los del Suquía, Los Cumpas, el humor de “La Bicho”, Los
Manseros Santiagueños, Los Patricios y muchos artistas locales, con el cierre del Rey Pelusa y una
excelente gastronomía no solo de comidas típicas, sino que también habrá un stand de especialidades
con huevos de los productores de la zona.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20981/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival Provincial del Huevo”, evento a
desarrollarse los días 10 y 11 de febrero de 2017 en la localidad de Mi Granja, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20982/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “Fiesta Patronal de la Virgen de Lourdes” de la localidad de Unquillo,
Departamento Colón, el día 11 de febrero de 2017.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Como cada 11 de febrero, Unquillo conmemora a su Santa Patrona, la Virgen de Lourdes. También
se recuerda el 52° aniversario de la creación de su Parroquia, y los 101 años de su Gruta.
Para celebrar las patronales, el Municipio y la Parroquia de dicha localidad organizan una
multitudinaria procesión con la participación de todos los vecinos desde el Acceso Sur, y desde la Capilla
Sagrado Corazón de Jesús, para congregarse en la explanada municipal, donde se realizará una misa en
honor a la Patrona de los enfermos y concluirá el agasajo en un Festival donde se presentarán músicos
invitados y ballet de danza folklórica locales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20982/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Unquillo, Departamento Colón, cuyo acto celebratorio central en honor a la Virgen de Lourdes se
desarrollará el día 11 de febrero de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20983/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Premio “Carlos” 2017 otorgado al humorista cordobés Marcelo
Josset en el rubro mejor labor humorística por su espectáculo “Bien Argentino”.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Marcelo Josset siempre supo que quería ser actor cómico. Nacido en la localidad de Cruz Alta, en
el Departamento Marcos Juárez, al límite con la provincia de Santa Fe, a mediados de los años 60`, hijo
de una familia de albañiles, Josset fue autodidacta en el arte de hacer reír.
Comenzó en radio, después filmaba y editaba sus videos, siempre intentando parecerse a su gran
ídolo: el rosarino Alberto Olmedo. Bares y pubs al inicio, giras y festivales, después, hasta ser reconocido
como uno de los grandes del humor de Córdoba, desde hace más de 10 años referente indiscutido de las
temporadas de teatro en Villa Carlos Paz.
Su primera temporada en Villa Carlos Paz fue en 2004, bajo la dirección de Raúl Escobar. Llegó en
silencio: “Yo soy un laburante que viene de abajo” le gusta decir. Josset nunca abandonó Cruz Alta pese
a que su carrera fue creciendo, también su popularidad y reconocimiento: Marcelo Tinelli, Susana
Giménez y Gerardo Sofovich lo convocaron para participar de sus programas en la televisión de Buenos
Aires.
Este año volvió a apostar por Villa Carlos Paz con su espectáculo “Bien Argentino” junto a Ángel
Carabajal, Marcelo Iripino, Adabel Guerrero, Fernando Bertona y Facundo Toro, entre otros. La obra de
Josset es el renacer de la tradición Argentina. Tiene que ver con las raíces, con la cultura, con el
sentimiento patrio.
“Bien Argentino” obtuvo 15 nominaciones para los premios “Carlos” de las cuales logró 7
estatuillas: Mejor Cuerpo de Baile, Mejores Músicos en Vivo, Mejor Dirección, Mejor Coreografía, Mejor
Revelación Masculina, Mejor Bailarín y Mejor Labor Humorística (premio conseguido por Josset).
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20983/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al humorista cordobés, oriundo de la ciudad de Cruz Alta, Marcelo
Josset por la obtención del Premio “Carlos 2017” otorgado en el rubro mejor labor humorística por su
espectáculo “Bien Argentino”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20985/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de
Guadalupe, a celebrarse en la localidad del Cerro Colorado, del Departamento Río Seco, durante los días
2 al 10 de febrero del cte. año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales,
desfile de agrupaciones gauchas, peñas y ferias artesanales los cuales congregan a gran cantidad de
personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
En estas Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe, se desarrollarán misas
desde el día 02/02 por la noche. El 10 de febrero al amanecer se llega a la cima del Cerro Colorado con
una imagen de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, que es dejada allí hasta la tarde donde
comienzan, nuevamente, a subir para que en horas de la noche la descienda una procesión acompañada
de antorchas.
Simultáneamente, todo el público que se encuentra en misa, se dirige en fila a esperar a los que
descienden y una vez unidas al `pie del cerro las dos procesiones, regresan a la iglesia, presentan a la
virgen en el atrio y se realiza la serenata a la Virgen.
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El día 11 de febrero, se realiza una misa en horas de la tarde finalizando con una procesión de
antorchas con la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe y desfile de gauchos.
Dicho evento consiste en distintos acontecimientos, religiosos, culturales, desfile de agrupaciones
gauchas, peñas y ferias artesanales.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20985/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad del Cerro
Colorado, Departamento Río Seco, evento que se desarrolla del 2 al 10 de febrero de 2017 en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe con la realización de diversas actividades religiosas, culturales y sociales
que congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra provincia y de provincias
vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20986/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 15° Edición Festival del Arrope a realizarse el día sábado 11 de
febrero del 2017 en la Comuna de Chuña, Departamento Ischilin.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Es de esencial importancia reconocer el Festival del Arrope en la Comuna de Chuña Departamento
Ischilin ya que con un gran esfuerzo se realiza cada año
El mismo lleva el nombre del Festival del Arrope por la gran cantidad de planta de Tuna que hay
en la zona, gracias a esto los habitantes de Chuña y sus alrededores tienen la posibilidad de trabajar este
gran fruto que representa nuestro Norte Cordobés.
Este año se contara con las presencias de varios grupos de folklore y una gran bailanta para todo
el pueblo.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20986/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Festival del Arrope, a desarrollarse el día 11
de febrero del 2017 en la Comuna de Chuña, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20987/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al: “Picnic a la canasta del Club Atlético Colonia” que se celebra una vez
al año desde hace 60 años.
El mismo tendrá lugar el sábado 11 de febrero del corriente año, en localidad de Alejandro Roca,
Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Picnic a la canasta del Club Atlético Colonia es la fiesta con más años, desarrollándose dentro
de nuestra localidad.
Hace 60 años que se realiza, y hasta hoy conserva puntos básicos e históricos de la fiesta.
En sus primeros años la gente del pueblo y Colonia llegaban en familia completa a pasar desde la
tarde hasta el amanecer en el Club, trayendo sus canastas, sus sillas, mesas y todo lo necesario para un
Picnic, luego consumen bebidas y choripanes que el club provee.
El dinero recaudado se utiliza para pagar los gastos de la presentación de algún grupo musical,
inclinado hacia el ritmo más Bailable. En el transcurso de la noche se hacen sorteos, subastas y
donaciones para colaborar con el club.
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Se mantiene el ingreso gratuito. El Club ofrece una cena con tarjeta y se sortea algún premio para
colaborar con la subsistencia de la institución, que es un Bono Colaboración que se reparte durante el
año.
De esta manera el Club apunta a fortalecer valores como la familia y la solidaridad entre los
vecinos a través de este picnic.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20987/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “60º Pícnic a la canasta del Club Atlético Colonia”,
a desarrollarse el día 11 de febrero de 2017 en localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20988/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 111° aniversario de la localidad de Charras el próximo 15 de febrero
de 2017.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La fundación de la localidad de Charras coincidió con la llegada del ferrocarril, el día que pasó por
primera vez en ese paraje.
Por tal motivo se realizan diferentes actos conmemorativos. Los mismos empiezan la noche del 14
de febrero en el andén donde antaño pasaba la locomotora. Todos los habitantes del pueblo son invitados
a concurrir al andén, allí se “espera” la llegada de la locomotora, que simboliza la llegada de un nuevo
año para el pueblo.
De esa manera, junto con números musicales, cantina y baile todos celebran el nuevo año.
Este año, el Señor Intendente descubrirá una placa en recordación de Antonio “Chiche”
Balmaceda, ciudadano que siempre trabajó desinteresadamente por el bien de las instituciones locales.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20988/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de la localidad
de Charras, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de febrero de 2017.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
20992/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a las múltiples situaciones de maltrato hacia animales domésticos que se
registraron en distintas ciudades de la Provincia de Córdoba y que alcanzaron notoriedad en los medios
de difusión en los últimos días, como la matanza de 37 canes en un refugio de la ciudad Capital, el
envenenamiento de 19 canes en la ciudad de Carrilobo, la brutal agresión que sufrió un felino en la
ciudad de Villa Dolores, el ahorcamiento de una can preñada en la ciudad de Los Cerrillos, y el rescate de
equinos en mal estado y lastimados también en la ciudad capital.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. María Labat, Leg. Miriam Cuenca, Leg.
Marina Serafín, Leg. Marcela Tinti.
FUNDAMENTOS
En la última semana se han replicado en los medios de difusión locales hechos de violencia y
crueldad hacia animales domésticos, que incluyen desde la tortura hasta la muerte de algunos de ellos,
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en diferentes puntos de nuestra Provincia de Córdoba. En la Argentina, tales delitos están contemplados
en la Ley 14.346 donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos
de crueldad a los animales, ley que rige en el territorio provincial. A raíz de estos hechos que demuestran
un comportamiento hacia los animales que resulta inaceptable para los parámetros de nuestra sociedad,
es que el Poder Legislativo, representante por excelencia de la voluntad popular y cuna de las leyes, debe
expresar su repudio ante ellos y tomar la decisión política de trabajar en una legislación más moderna y
actualizada sobre el adecuado trato hacia los animales y la condena de su irrespeto, con el objetivo de
detener estas prácticas de abuso inhumanas. Por los motivos expresados es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. María Labat, Leg. Miriam Cuenca, Leg.
Marina Serafín, Leg. Marcela Tinti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20992/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las múltiples situaciones de maltrato hacia animales domésticos que se registraron
en distintas localidades y ciudades de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20993/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la 7° Fiesta del Chopp que, organizada por la
comisión de la Asociación de Tiro, Pesca y Caza de Sampacho, se realizará el día 12 de febrero a orillas
de la Laguna de Suco, Departamento Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
Luego de que en el año 1995 se realizara la última de las 6 ediciones consecutivas de la Fiesta del
Chopp en la localidad de Sampacho, la celebración dejó de conmemorarse por un largo período, razón
por la cual su reapertura en este 2017 conlleva gran expectativa por parte de toda la comunidad regional
del sur provincial.
En este marco, el día 12 de febrero se presentarán en el predio de la Laguna de Suco, los artistas
Gastón Moro, el Negro Ferreyra y La Rhumba. Los espectadores podrán participar además de juegos y
degustar chops artesanales y comidas típicas, en un acontecimiento que pretende reunir a vecinos y
turistas del Departamento Río Cuarto y alrededores.
El esfuerzo por retomar esta iniciativa amerita su reconocimiento a nivel provincial, razón por la
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20993/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7ª Fiesta del Chop que, organizada por la
comisión de la Asociación de Tiro, Pesca y Caza de Sampacho, se desarrollará el día 12 de febrero de
2017 a orillas de la Laguna de Suco, Departamento Río Cuarto.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
20995/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Localidad de Ojo de
Agua de Totox, Departamento Minas, el 11 de Febrero 2017; cuyo acto de celebración se desarrollaran
en honor la Virgen de Lourdes.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presiente como cada año, en el paraje rural de Ojo de Agua de Totox, ubicado en el
Departamento Minas, se celebrará las fiestas patronales en honor de la Virgen de Lourdes.
En esta localidad esta fecha es muy importante para sus habitantes, quienes se reúnen en un acto
de profunda fe, con el objetivo de compartir una larga jornada festiva, que logra transformarse en
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momentos colmados de alegría para las familias y vecinos de la zona.
A pesar de ser una localidad con una pequeña cantidad de habitantes, esta fecha se convierte en
una gran expectativa para los pobladores, desde la organización, el desarrollo de las actividades, se logra
alterar la vida cotidiana de la comunidad pero de una manera de participación y vivencia, que convierten
a estas festividades en un hecho cultural único para la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presenten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20995/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Ojo
de Agua de Totox, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 11 de
febrero de 2017 en honor a la Virgen de Lourdes.

-15MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO CON
LA ASOCIACIÓN MUTUAL GRUPO BUENOS AIRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20973/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: que pasen el orden porque la legisladora Montero se
ha retirado –y ya viene-, así que pasen el orden al tratamiento de otro tema.
Sr. Presidente (González).- Acá está de regreso la legisladora Montero, así que
queda habilitado el tratamiento del tema.
Va a ser leído por Secretaría el pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2017.
Al Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos previstos por el Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar que tome estado parlamentario y su tratamiento sobre tablas, del proyecto
20973/L/17, que solicita informes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre los alcances del
convenio que firmará con la Asociación Mutual Grupo Buenos Ayres.
Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Montero, dispone de cinco minutos para un pedido de reconsideración.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que voy a utilizar los cinco minutos para poder transmitirles, a través
suyo y del oficialismo, un mensaje al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a quien –la
verdad, y lo he dicho públicamente- le reconozco algunos importantes méritos en el manejo
de la política pública en algunas áreas; reconozco su vocación por transformar la situación del
Complejo Esperanza, aun con todos los problemas que todavía subsisten; reconozco los
avances en alguna materia vinculada a la violencia de género. Pero hay algunas cosas que
definitivamente hay que emprolijar, y ésta es una de ellas.
Se anuncia ayer, en el Diario La Voz del Interior, que hay un estudio sobre la cantidad
de acusados que están en la cárcel por violencia de género, es decir por femicidio, aún
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cuando no fuera caratulado como “femicidio”, por cuestiones vinculadas a la violencia de
género. Y se habla de esta resolución que se tomó en función del terrible hecho que sucedió
en Villa María, donde una persona privada de su libertad asesina en la propia cárcel a una
mujer. Me parece prudente que se haya dictado un protocolo frente a esto, y en la misma
nota dice que se va a hacer asistencia específica en las cárceles a esta población.
Hay un hecho que me preocupa porque no es solamente esto, sino que también le
vamos a preguntar al Secretario Piñero, la semana que viene, qué es la tercerización –así lo
voy a poner- de algunas funciones del Estado, y se anuncia que se va a firmar un convenio
con una ONG –Asociación Mutual “Grupo Buenos Ayres”, conducido por María Eva Sanz,
licenciada en Trabajo Social y reconocida profesional en materia de violencia de género– para
que preste asistencia dentro de la cárcel.
En verdad, es preocupante que se suscriba este convenio con una institución de Buenos
Aires, cuando a nuestra Provincia se la conoce cómo “Córdoba La Docta” y tenemos carreras
universitarias específicas en esta materia, con profesionales altamente capacitados para esta
tarea y organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando desde hace años en
Córdoba y que podrían hacer este trabajo.
Por eso, por medio de este pedido de informes preguntamos por qué una dependencia
del Gobierno de la Provincia tiene que firmar un convenio –por bueno que sea– con una
organización de Buenos Aires, como si en Córdoba no hubiera suficientes recursos humanos.
No sólo los hay en las universidades –lo digo con conocimiento de causa– sino también en el
propio Estado provincial, con experticia suficiente en cuestiones de violencia de género y en
trabajo en contexto de encierro.
Por eso, me preocupa sobremanera que se recurra a Buenos Aires, con esta suerte de
esnobismo, para que vengan a prestarnos servicios que podemos conseguir en Córdoba. Esto
es altamente preocupante y va a generar alguna dificultad –aprovecho para anticiparlo– con
los colegios profesionales, ya que ninguno de los profesionales de esa ONG está matriculado
en la Provincia de Córdoba, donde la matriculación es obligatoria, aun para prestar funciones
dentro del Estado; sin ir más lejos, mi colegio profesional discrimina “matrícula A” y
“matrícula B”.
Por lo tanto, traer alegremente organizaciones de afuera tiene sus bemoles y me
parece importante que todos lo sepan; no estoy haciendo un cuestionamiento a la ONG ni,
mucho menos, a la decisión política de prestar asistencia. Simplemente, digo que en Córdoba
hay suficientes recursos humanos, tanto en el Estado como en las universidades, como para
que esta tarea sea llevada adelante con nuestro propio capital humano.
Por eso, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación de la moción; de
hecho, si la aprobamos hoy estamos a tiempo –dicen que el convenio se firmaría– de que el
Ministro Angulo revea esta decisión y podamos reencauzar este tema en función del potencial
que tenemos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
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.- Señor presidente: disculpándome por lo extemporáneo de mi
intervención, solicito que conste nuestro voto negativo al proyecto 20972/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, señora
legisladora.
-16SECRETARÍA DE EQUIDAD Y FORMACIÓN DEL EMPLEO. SUBSIDIOS.
DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS, COMUNAS Y CENTROS VECINALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
20162/L/16, con una nota de moción de preferencia que sería leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
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S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno –artículo 122–, elevo la presente para
solicitar una preferencia de siete días para el proyecto 20162/L/16, a fin de que sea incorporado al Orden
del Día de la próxima sesión ordinaria del presente período legislativo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Ana Papa a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

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

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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