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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….151
J) Estadio Mario Alberto Kempes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21231/L/17) de los
legisladores Quinteros, Somoza y Serafín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 151
K) ACIF. Dación en pago, a favor de
la Provincia, de un inmueble. Decreto N°
10/17. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21233/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 151
L) Fracción de terreno donada a la
Provincia,
en
Los
Reartes,
Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21234/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 151
M) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21245/L/17) de la legisladora Gazzoni, con

127

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 14-II-2018
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 151
N) Convenio N° 24, firmado entre el
Ministerio de Agroindustria de la Nación y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21249/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 151
O) Cuerpo de bomberos de Villa
Carlos Paz. Competencia formal del actual
jefe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21260/L/17) de los legisladores
delos bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical, PRO-Propuesta Republicana y
Córdoba Podemos y de los legisladores
Salas y García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….151
P) Unidades ómnibus que prestan
servicios en la empresa TAMSE División
Trolebuses: Incendios producidos desde
mayo de 2015. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21261/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………151
Q) SanCor Cooperativas Unidas SRL.
Cierre de plantas en el territorio provincial.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Industria, Comercio y Minería para informar.
Proyecto de resolución (21265/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..151
R) Cuerpo de bomberos de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Competencia de la
actual comisión directiva. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21272/L/17)
delos
legisladores
delos
bloques Frente Cívico, Unión Cívica Radical,
PRO-Propuesta Republicana y Córdoba
Podemos y de los legisladores Vilches, Salas
y García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….151
S) Redes viales secundaria y
terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21438/L/17) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………151
T) Planta de residuos151industriales
Taym. Análisis de probable contaminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21444/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..151
U)
Departamento
Santa
María.
Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras
civiles y viales y desmontes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21467/L/17) de los legisladores Vagni,
Nicolás, Lino, Caffaratti, Ciprian, Carrara,
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Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 151
V) Ministerio de Educación. Haberes
liquidados en exceso a personas que
iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21470/L/17) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….151
W) Rutas Nacional N° 36 y Provincial
N0 5. Obras de desagües e hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21472/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..151
X) Posta Los Talas, del Antiguo
Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21476/L/17) de los legisladores Carrara,
Caffaratti, Ferrando, Lino, Nicolás y Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba151
Y) Subasta electrónica N° 07/2017
(contratación de servicio de emergencia,
urgencia y traslado de pacientes del Centro
Cívico del Bicentenario). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21489/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………151
Z) Ley Nº 8264 (embarcaciones).
Incumplimiento. Multas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21524/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….151
A1) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20998/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….151
B1 )
Decretos
N°
100/2017
y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21173/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….151
C1) Hospital Neonatal de la Provincia.
Decisión de dar por terminado un embarazo
de 23 semanas de gestación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21888/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….151
D1)
Departamento
Río
Cuarto.
Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21926/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 151
E1) Gasto público. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 151
F1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 250, 251, 252, 256,
257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22067/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..152
G1) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22069/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………151
H1) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
I 1)
Vehículos
de
la
empresa
Odebrecht.
Utilización
por
parte
de
funcionarios públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22133/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
J1) Ministerio de Salud. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22153/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
K1) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22155/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
L1) Lotería de Córdoba SE. Convenio
de Cooperación y Apoyo Institucional
firmado con el Instituto de Ayuda Financiera
a la Acción Social de la Provincia de Entre
Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22157/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..152
M1)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22158/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….152
N1) Sector ladrillero. Situación de los
trabajadores y de sus familias. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21989/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….152
O1) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Procedimientos de
contratación pública, año 2017. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21680/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………152
P1) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 152
Q1) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 152
R1) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22277/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….152
S1) Camino San Carlos, km 4.
Problemas de infraestructura. Solución.
Estudios técnicos y acciones a desarrollar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22466/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
T1)
Enfermedades
respiratorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22487/L/17) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………...152
U1) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6
–
Tramo:
Río
Tercero-Almafuerte”.
Expropiación
de
terrenos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22499/L/17) del legislador
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………...152
V1) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos y Residuos Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22500/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..152
W1)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo y Ministerio de
Desarrollo Social. Trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22504/L/17) de los legisladores
Peressini
y
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..152
X1) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y
Centro II”. Licitación Pública Nº 17/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22510/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
152
Y1) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre
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km 17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22512/L/17) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………152
Z1) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre
La Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra
para la rehabilitación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22513/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 152
A2) Hospitales provinciales. Servicio
de limpieza, lavado y desinfección de ropa
blanca y elementos sanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22582/L/17) de los legisladores
de los bloques Unión Cívica Radical, Frente
Cívico y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 152
B2) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..152
C2) Presidente Comunal en la
localidad de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral.
Irregularidades en su designación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22304/L/17) de los legisladores Ciprian,
Carrara, Ferrando y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….152
D2) Policía Fiscal, Programa de
Equidad Fiscal y Fondo Estímulo a
empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22728/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 152
E2) Programa para el Desarrollo
Forestal y Ambiental de Córdoba. Convenio
firmado entre las Provincias de Córdoba y
Misiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21720/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 152
F2) EPEC. Ajuste tarifario de la
energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
G2) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Justicia
y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (21822/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………152
H2) Programa “Nos Vemos en el
Club”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21827/L/17) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 152
I2) Escuela de Policía General José de
San Martín y de la Escuela de Oficiales y
Suboficiales de Policía. Programa 359.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21836/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..152
J2) Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública e
Innovación y Monitoreo de la Gestión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22226/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….153
K2) Cuenta de Inversión 2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia.
Razones.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22227/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 153
L2)
EPEC.
Subestaciones
transformadores. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22240/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………153
M2) Transporte urbano de la ciudad
de Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos.
Citación al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(22250/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………153
N2) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..153
O2)
Secretaría
de
Seguridad
provincial. Compra de gases fumígeno,
irritante y lacrimógeno. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21616/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….153
P2) Decreto Nº 1741/08 (creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial).
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
Q2) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y
delitos en los accesos a la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23167/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….153
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R2) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23201/L/17) de los
legisladores Vagni y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………153
S2) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones
estructurales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23213/L/17) de los legisladores Nicolás,
Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
T2) Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23223/L/17) delos legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………153
U2) Consejos de Prevención y
Convivencia y Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Citación al señor Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (23562/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….153
V2) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23576/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….153
W2) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23581/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
X2) Transporte de pasajeros con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23588/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
Y2) Transporte de pasajeros con
discapacidad, periodo septiembre 20152017.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23589/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
Z2) APROSS. Criterios utilizados para
la cobertura de medicamentos y porcentajes
de
descuentos.
Pedido de
informes.
Proyecto de resolución (23628/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..153
A3) Endeudamiento de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22403/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………153
B3) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22882/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………153
C3) Servicios de Control, Gestión y
Trazabilidad de Medicamentos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22154/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….153
D3)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo, en la ciudad de Villa
Dolores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22635/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
E3) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
F3) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
G3) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero y de los legisladores de
los Bloques Frente Cívico, Unión Cívica
Radical y PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
H3) Móviles policiales. Adquisición.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21462/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………153
I3) Caminos rurales. Obras de
ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21338/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 153
J3) Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(22954/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 153
K3) Empresa china Build Your
Dreams. Posible inversión a realizar en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22968/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 153
L3) Ministerio de Salud. Programas
451, 471 y 690. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22969/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 154
M3)
Ministerio
de
Salud.
Programas454; 455; 458; 461; 467; 468;
470; 475; 658 y 681. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22970/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 154
N3) Edificios públicos. Mantenimiento
y control de los ascensores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22995/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..154
O3) Empresa Atanor, de la ciudad de
Río Tercero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22794/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..154
P3) Avión Learjet 60XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23096/L/17) de los
legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..154
Q3)
Proyecto
de
Rehabilitación
Integral del Canal Los Molinos - Córdoba
Compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21488/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 154
R3) Delitos perpetrados en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23263/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 154
S3) Toma de deuda de la Provincia,
años 2016 y 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23780/L/17) de los legisladores Quinteros
y García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 154
T3) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora
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Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….154
U3) Obra “Construcción sistema vial e
hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con
RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto.
Colón”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23813/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………..154
V3 )
Ríos
Primero
y
Segundo.
Contaminación
de
cuencas
hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23833/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 154
W3) Centro Educativo de nivel
primario Jorge Alejandro Newbery, de la
localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Servicio de infraestructura y seguridad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23834/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 154
X3) Administración provincial. Planta
de personal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23835/L/17) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….154
Y3)
Servicios
de
asistencia
y
colaboración para la optimización de la
gestión de los recursos a cargo de la
administración tributaria de la provincia.
Contratación.
Licitación
nacional
e
internacional, Expte. Nº 0424-065550/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23836/L/17) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 154
Z3) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23837/L/17) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….154
8.- Addenda al Convenio Marco de
Participación en el Programa de Desarrollo
de Seguros Públicos Provinciales de Salud
Prórroga de Vigencia. Aprobación. Proyecto
de ley (23888/E/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular………..169
9.- Padrón Principal y Subsidiario de
aspirantes a Magistrados, Fiscales y
Asesores Letrados reemplazantes, conforme
Ley Nº 8435. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (23959/P/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………176
10.- Asuntos entrados a última hora:
XVII.- Día Mundial de la Justicia
Social. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24108/L/18) del legislador
Mercado………………………………………………179
XVIII.Ministro
de
Justicia
y
Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Luis
Angulo. Declaraciones sobre el caso del
policía Chocobar. Adhesión. Proyecto de
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declaración (24110/L/18) de los legisladores
Bustos y Vissani 179XIX.- Picnic a la
Canasta del Club Atlético Colonia, en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (24111/L/18) del legislador
Viola……………………………………………………179
XX.- Festival de Doma y Folclore de
la Familia y la Juventud, en la localidad de
La Paquita, Dpto. San Justo. 42º Edición.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (24113/L/18) de la legisladora
Brarda………………………………………………………179
XXI.- Edificio de la Escuela Normal
Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo.
Reconocimiento como Monumento Histórico
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24114/L/18) de la legisladora
Brarda………………………………………………….179
XXII.- Ciclo Tardecitas en la Plaza, en
la localidad de Santa Catalina, Holmberg.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24115/L/18) del legislador
Miranda………………………………………………..179
XXIII.- Dr. Zaffaroni, ex Juez de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y
actual miembro de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Dichos sobre la
salida anticipada del Gobierno Nacional.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(24116/L/18) de los legisladores de los
Bloques de la Unión Cívica Radical, del
Frente
Cívico
y
del
Pro-Propuesta
Republicana…………………………………………179
XXIV.- Despacho de comisión 180
11.- A) Festival del Carbón, en la localidad
de Las Arrias, Dpto. Tulumba. 29º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24097/L/18) del legislador
Isaac López. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….180
B) Festival de la Palma, en la
localidad de San Francisco del Chañar, Dpto.
Sobremonte. 34º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24098/L/18) de los legisladores María
Eslava, Isaac López y Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..180
C) Instituto Amparo de María, de la
ciudad de Córdoba. 150º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(24103/L/18) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….180
D) Día Mundial de la Justicia Social.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24108/L/18) del legislador

Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………180
E) Ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia, Dr. Luis Angulo.
Declaraciones sobre el caso del policía
Chocobar.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (24110/L/18) de los legisladores
Bustos y Vissani. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………180
F) Picnic a la Canasta del Club
Atlético Colonia, en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24111/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………180
G) Festival de Doma y Folclore de la
Familia y la Juventud, en la localidad de La
Paquita, Dpto. San Justo. 42º Edición.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (24113/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones 180
H) Edificio de la Escuela Normal
Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo.
Reconocimiento como Monumento Histórico
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24114/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..180
I) Ciclo Tardecitas en la Plaza, en la
localidad de Santa Catalina, Holmberg.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24115/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….180
12.- Dr. Zaffaroni, ex Juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y actual
miembro de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Dichos sobre la salida
anticipada del Gobierno Nacional. Repudio.
Proyecto de declaración (24116/L/18) de los
legisladores de los Bloques de la Unión
Cívica Radical, del Frente Cívico y del ProPropuesta
Republicana.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………….188
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-En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de febrero de 2018, siendo la hora 15 y 41:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores,
declaro abierta la 3ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Emilia Eslava a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Eslava procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
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 Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: solicito que el proyecto 21942/L/17 sea girado
también a la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Vissani
como coautor del proyecto 24110/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

24104/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, Comunicaciones Oficiales de
los años 2014 y 2015.
Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

24071/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que crea el Programa
Provincial Inclusión Recreativa - Plazas Accesibles, adecuando espacios públicos de esparcimiento
para ser utilizados por personas con discapacidades para el desarrollo de actividades recreativas.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, Salud Humana y de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
III
24080/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que establece la
obligatoriedad de formación y capacitación en técnicas de primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar a todos los empleados de la administración pública provincial.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
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IV
24090/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Caffaratti y Bee Sellares,
por el que solicita que se convoque a los representantes de la Legislatura integrantes de la
Unidad de Trabajo Provincia, Municipios y Comunas a fin de determinar y especificar sobre el
seguimiento de la masa coparticipable creada por Ley Nº 8663, cronograma de actividades y
temario.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
24093/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el que solicita a los
Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba intercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional para
la recuperación y pleno funcionamiento de la Unidad Turística Embalse, que depende del
Ministerio de Turismo de la Nación.
A la Comisión Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VI
24095/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al
19º Festival Regional del Canto y la Alegría, a llevarse a cabo el día 17 de febrero en la comuna
de Tosno, departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
24096/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales del paraje Ojo de Agua de Totox, departamento Minas, celebradas el día 11
de febrero en honor a la Virgen de Lourdes.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
24097/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, por el cual adhiere al
29º Festival del Carbón, a desarrollarse los días 16 y 17 de febrero en la localidad de Las Arrias,
departamento Tulumba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
IX
24098/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores María Eslava, Isaac López y
Gustavo Eslava, por el cual adhiere al 34º Festival de la Palma, a desarrollarse los días 16 y 17 de
febrero en la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
X
24099/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a transferencias para erogaciones de
capital recibidas y ejecutadas en el año 2017 por la Agencia Córdoba Cultura, contratistas y
estado de las obras, así como el monto para erogaciones similares en el periodo vigente.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
24100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre aspectos referidos a la
escuela General Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
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24101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle respecto a la enajenación de tierras
fiscales y pago de tributos de inmuebles privados en el departamento Calamuchita.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
24102/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos de la Agencia Córdoba Deportes
SEM en el año 2017, obras ejecutadas y estado de avance de las mismas, contratistas, y monto
asignado para el periodo en curso.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
24103/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual declara de
Interés Legislativo la conmemoración del 150º aniversario del Instituto Amparo de María de la
ciudad de Córdoba, a celebrarse el 25 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
24106/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que incorpora el artículo
81 bis a la Ley N° 10326, Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia, referido a la
sanciones por desórdenes y escándalos públicos.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XVI
Peticiones y asuntos particulares

24094/N/18
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 10829/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Olivero, Birri, Montero, Juárez, Clavijo,
Fonseca y Graciela Sánchez, por el que prohíbe en todo el territorio provincial la instalación y
funcionamiento de la empresa Monsanto Argentina SAIC, por sí misma o en asociación con otras
empresas.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud Humana,
de Asuntos Ecológicos, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de
Industria y Minería y de Legislación General
2) 10878/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
establece que a partir del 1 de marzo de 2013 el Poder Ejecutivo Provincial deberá transferir, en
concepto de coparticipación, el 20% de los recursos acumulados, de conformidad con el artículo
36 de la Ley Nº 10.116, de Presupuesto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Economía, Presupuesto Gestión Pública e Innovación
3) 10879/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
declara “Lugar Histórico Provincial y Espacio de la Memoria” al conjunto edilicio que rodea el patio
principal del ex Batallón de Inteligencia 141 de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General
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4) 11000/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Montero y Juárez, por el que establece un
sistema de beneficio para usuario frecuente en la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
5) 11183/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea la Oficina de Ética
Pública de la Provincia de Córdoba, y deroga el Capítulo I del Título III de la Ley Nº 8835.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
6) 11184/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el Código de
Ética para el Ejercicio de la Función Pública en la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
7) 11185/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que modifica e incorpora
artículos a la Ley Nº 8198 -de Obligatoriedad de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios
provinciales-, referidos a causales de remoción o de inconducta por parte de los mismos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
8) 11412/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Lizzul, por el
que exime del pago de las tarifas de peaje en todas las rutas de la provincia a personas
discapacitadas.
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
9) 11441/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y Montero, por el
que instituye el 19 de noviembre como “Día para la Prevención del Abuso en Niños, Niñas y
Adolescentes”, con el objeto de reconocer y difundir esta problemática social.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Salud Humana y
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
10) 11755/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez, Birri,
Roffé, Juárez y Montero, por el que modifica el artículo 324 de la Ley Nº 8123, Código Procesal
Penal, referido a atribuciones de la Policía Judicial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
11) 12204/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
reglamenta el sistema de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la
selección de candidatos a cargos públicos electivos, conforme la Ley Nº 9572.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
12) 12337/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Brouwer de Koning, Birri,
Del Boca, Clavijo, Pretto, Salvi, Montero, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Juárez y Pereyra, por el
que modifica los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Nº 10.118 -Impositiva 2013-, incorpora
inciso al artículo 193 de la Ley 6006 TO 2012 -Código Tributario- y deroga el artículo 2º de la Ley
Nº 9505 -Modific. Cod. Tributario-, referido al Impuesto a los Ingresos Brutos de actividades
productivas.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Industria y Minería, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General
13) 12535/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece un sistema de
subsidio en beneficio de las víctimas de trata de personas en todas sus modalidades rescatadas
en el territorio provincial.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
14) 12693/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece Régimen de
Remuneraciones del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
15) 12936/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
deroga la Ley Nº 10.165, de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles
para la ejecución de las etapas de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos urbanos del área metropolitana de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
16) 13949/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Roffé, Caffaratti, Del Boca, Clavijo y
Montero, por el que crea el Programa de Becas de Estudio para Madres Jóvenes.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
17) 14080/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea el programa
“Legisladores de Córdoba por la no violencia en la escuela” con el objeto de trabajar en la
temática participando a través de visitas a los establecimientos escolares.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18) 14119/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero, Birri, Pretto,
García Elorrio y De Lucca, por el que constituye una Comisión Especial Legislativa -Art. 79 del RI
y artículo 103 de la CP-, con el objeto de establecer control de los ingresos no impositivos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
19) 14707/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé, Leiva,
Fonseca, Graciela Sánchez, Montero, Muñoz, Brouwer de Koning, Pretto, Del Boca, Clavijo, Birri y
García Elorrio, por el que crea el Observatorio Provincial de la Actividad Industrial.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
20) 14805/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Montero y Juárez, por el
que establece aspectos complementarios de la Ley Nacional Nº 26.815 y de la Ley Provincial Nº
8751 -de Manejo Integral del Fuego-.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
21) 15071/L/14
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
26.370, por el que establece reglas de habilitación del personal de admisión en eventos y
espectáculos públicos.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
22) 15713/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Lizzul, Montero, Juárez,
Clavijo y Graciela Sánchez, por el que crea el Banco Provincial de Tierras con el objeto de
constituir una reserva de inmuebles para la construcción de la vivienda única para uso familiar.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
23) 16138/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
deroga el Capítulo II del Título III de la Ley Nº 8835 -Carta del Ciudadano-, y la Ley Nº 9122,
modificatoria del art. 54 de la primera.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
24) 16264/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea el “Programa de
Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos”.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Salud
Humana y de Legislación General
25) 16939/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Muñoz (MC), por el que
establece la obligatoriedad de los debates públicos para los candidatos a Gobernador,
Vicegobernador y uno de los tres primeros candidatos a Legislador de la lista por Distrito Único.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
26) 17546/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el sistema
integral de atención en salud mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
27) 17926/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que deroga las Leyes N°
10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional- y Nº 10.081-Tasa Vial-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
28) 18766/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
amplía la cobertura de tratamientos de fertilización asistida en la prestación de la Apross -Ley N°
9277-, en lo referido a sus procedimientos y técnicas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
29) 19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza Policía de la
Provincia.
A las Comisiones de Legislación General
30) 20086/L/16
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que incorpora al Vademecum
de la Salud Pública de la Provincia medicamentos a base de aceite de cannabis para tratamientos
que la ANMAT autoriza, estableciendo cobertura de la APROSS.
A las Comisiones de Salud Humana, de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones y de Legislación General
31) 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.
A las Comisiones de Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
32) 20630/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que crea la Comisión
Provincial Intersectorial de Investigación y Diseño de Estrategias de Intervención sobre
producción y usos del cannabis.
A las Comisiones de Salud Humana, de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones y de Legislación General
33) 20692/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, de transversalidad de las políticas
públicas para la erradicación de las violencias hacia las mujeres.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
34) 20759/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que prohíbe la realización de
certámenes, concursos y eventos de selección de representantes locales, regionales y provinciales
que promuevan criterios de selección basados en características físicas, raciales o medidas
corporales.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
35) 20770/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 27.330, que prohíbe en todo el territorio nacional las carreras de perros de cualquier
raza.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
36) 20798/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece la
obligatoriedad de presentar periódicamente aptos psicológicos y de buena conducta a las
personas que se desempeñan en organizaciones que desarrollan programas de protección,
tratamiento y defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
37) 20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe a qué personal que se desempeña en organismos y
residencias de niños y jóvenes bajo tutela se les solicita certificado expedido por el Registro
Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. A las Comisiones de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
38) 20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

140

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 14-II-2018
39) 20908/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que regula el funcionamiento
de las instituciones de régimen cerrado para niños y adolescentes privados de la libertad.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
24105/N/18
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 20453/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que dispone la colocación,
en un lugar destacado de la página web oficial del Gobierno, ministerios y agencias, y en las
facturas y tickets emitidos por entidades públicas y empresas estatales, el número telefónico de
atención a mujeres víctimas de violencia de género.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
2) 20847/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Lino, Nicolás, Ferrando, Vagni y
Carrara, por el que establece el marco jurídico, institucional y los principios que deben orientar
las políticas por parte del Estado para las juventudes de la provincia.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
3) 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
4) 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

-4A) Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto. Aparatología de
diagnóstico por imágenes.
Mantenimiento. Protocolos de derivación de
pacientes. Pedido de informes.
B) Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Infraestructura y servicios.
Pedido de informes.
C) Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto. Servicio de Oncología.
Funcionamiento y provisión de medicamentos. Pedido de informes.
D) Hospitales provinciales. Higiene de los elementos sanitarios. Citación
al señor Ministro de Salud al Recinto Legislativo para informar.
E) Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Ascensores. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F) Geriátricos. Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de Salud para
informar.
G) Hospital Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Programa de Lucha contra el VIH-SIDA y ETS. Funcionamiento.
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.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 23, 25, 48, 60, 65, 73, 77 y 93 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 23, 25, 48, 60, 65, 73, 77 y 93 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21471/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento y presupuesto de
mantenimiento de la aparatología de diagnóstico por imágenes del Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto, así como protocolos de derivación de pacientes en caso de no
funcionar los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21474/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la infraestructura y los servicios del
Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21342/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de medicamentos oncológicos
y el funcionamiento del Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22555/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor
Ministro de Salud al Recinto Legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto a la higiene de
los elementos sanitarios de los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mal funcionamiento de los ascensores
del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22239/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los mecanismos necesarios para
obtener la habilitación de geriátricos, cantidad de inspectores y controles a los establecimientos y
campañas de concientización sobre los derechos de la tercera edad.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22156/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al funcionamiento,
mobiliario e infraestructura del hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21620/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha
contra el VIH-SIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana

-5A) Sistema de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
B) Obra: Centro Cultural San Francisco. Pedido de informes.
C) Administración Tributaria de la Provincia de Córdoba. Servicios de
asistencia y colaboración para optimización de la gestión de los recursos a su
cargo. Llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la
contratación. Decreto Nº 1429/17. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Casos de VIH y Sífilis. Acciones de prevención, asistencia y
capacitación. Pedido de informes.
E)
Organizaciones
civiles
y
centros
comunitarios
apoyados
económicamente por el Estado provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
F) Ex Jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas. Vínculo laboral con la
Provincia y la empresa Bacar. Pedido de informes.
G) Establecimientos penitenciarios. Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Convenio firmado con la
Universidad Museo Social Argentino y la Asociación Programa Cambio,
respecto a las adicciones. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I) Programa de Control Ciudadano de la Policía de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
J) Grabado de autopartes. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K) Bibliotecas Populares. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Instituciones provinciales. Servicios de Internet y wifi gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
M) Complejo Esperanza. Fuga de dos menores. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
N) Basural a cielo abierto de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
proximidades del barrio San Nicolás de Malagueño. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
O) Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P) Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q) Villa La Maternidad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R) Curtiembres. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Ministerio de Salud. Habilitación de geriátricos. Requisitos. Pedido de
informes.
T) Ministerio de Salud. Prevención de la enfermedad tipo Influenza
(EtI). Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) Empresa Petrocrod. Desmonte realizado en el campo La Libertad, en
el Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V) Establecimientos educativos. Procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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W) Parque de los Museos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X) Código de Convivencia Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Y) Observatorio de Políticas Sociales. Objetivos, funcionamiento e
integración. Pedido de informes.
Z) Boletos de transporte con beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
AI) Publicidad oficial. Criterios en la difusión de nombres de
funcionarios en actos y eventos públicos, y pauta oficial destinada a acciones
del Vicegobernador, de la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo y de
la Agencia Córdoba Joven. Pedido de informes.
BI) Cárceles de la Provincia. Requisas a visitas de los presos.
Dispositivos o mecanismos utilizados. Pedido de informes.
CI) Escuelas afectadas por las lluvias y tareas en el IPEM N° 400 de
barrio 1° de Mayo, de la ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
DI) Hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba. Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
EI) Suboficial de policía. Denuncia contra su superior por acoso sexual y
laboral, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido de informes.
FI) Ciclo lectivo 2017. Índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente. Pedido de informes.
GI) Establecimientos penitenciarios. Requisas. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
HI) Obra de la Ruta E 57, Camino del Cuadrado. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 111 al 143 y 147 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 4ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 4ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 111 al 143 y 147 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 4ª sesión ordinaria.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21856/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe evolución de la cantidad de aportantes y de
beneficiarios del sistema de jubilaciones de la provincia, proyecciones efectuadas y plan para
eliminar el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21104/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance y porcentaje de
ejecución de la obra del Centro Cultural San Francisco, su plazo de finalización, monto erogado
hasta el momento y suma total de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23163/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación
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Pública Nacional e Internacional para la “Contratación de servicios de asistencia y colaboración
para optimización de la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la
Provincia de Córdoba”, Decreto Nº 1429/17.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23178/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de casos de VIH y Sífilis, discriminando
por zonas, acciones de prevención, asistencia y capacitación llevadas a cabo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP),
informen detalladamente sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados
económicamente por el Estado provincial, monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios
del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21525/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe si existe un vínculo laboral del ex Jefe
de la Brigada de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, con la Provincia y con la empresa Bacar
Transportadora de Caudales SA.
Comisión: Legislación General
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22554/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre alcances, acciones,
personal afectado al cumplimiento del convenio firmado con la Universidad Museo Social
Argentino y la Asociación Programa Cambio, respecto a las adicciones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General

21393/L/17

PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la
concesión del sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la
provincia mantiene deuda con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21870/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de bibliotecas incluidas en el servicio
conforme Ley Nº 8016, motivos por los que no se reglamentó la citada ley, subsidios, aportes,
becas para personal y razones por las que no funciona la Comisión Provincial de Bibliotecas
Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre inversiones realizadas para mejorar los servicios
de Internet y brindar wifi gratuito a instituciones en todo el territorio desde el año 2010, previsión
presupuestaria comprometida y objetivos propuestos en el convenio firmado con Arsat.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21419/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la fuga de dos menores
del Complejo Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo
abierto de la ciudad de Villa Carlos Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la
localidad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e
infraestructura del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende,
convenios con municipios, becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22317/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre requisitos para la habilitación de geriátricos,
controles, cantidad de personal y de pacientes en cada uno.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22335/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre programas, estrategias, acciones, presupuesto y
logros obtenidos para la prevención de la enfermedad tipo Influenza (EtI).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte
realizado por la empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín,
estudios de impacto ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22776/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la creación del
Parque de los Museos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial
difundiendo nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en
el año 2017 destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se
posee elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada
servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días
por las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de
Mayo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23237/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre medidas de seguridad tomadas en el Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba ante robos de insumos médicos y la falta de seguridad en la
zona.
Comisión: Legislación General
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195

23832/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la investigación administrativa y
sobre posibles responsabilidades de terceros en el diseño, construcción y reparación de la obra de
la Ruta E 57, Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-6A) Procedimiento Diagnóstico Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
B) Obra Acueducto Pichanas - El Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas –
Provincia de Córdoba. Licitación Pública Internacional Nº 09/2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C) Ciclos Tardecitas Musicales y El Río Suena, desarrollados por la
Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
D) Río Suquía. Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E) Gobierno provincial. Operaciones con la financiera Puente Hermanos
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F) Río Suquía. Controles, grado de contaminación y Estación Depuradora
de Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 31, 35, 37, 46, 90 y 109 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 5ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 31, 35, 37, 46, 90 y 109 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 5ª sesión ordinaria.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de
diagnóstico genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22066/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº
09/2017 para la ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del
Eje - Minas - Provincia de Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22068/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del costo de los ciclos denominados
Tardecitas Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de
Río Cuarto, detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los
pagos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los resultados de los análisis realizados
para determinar la calidad del agua del río Suquía en los años 2016 y 2017, procedimientos
realizados en caso de contaminación y calidad del agua a la salida de la planta de tratamiento de
efluentes de Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las operaciones del gobierno con la
financiera Puente Hermanos SA en los últimos 2 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de
contaminación del río Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo
Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-7A) Siniestro en Av. Circunvalación, el 15 de febrero de 2017. Protocolos
de actuación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) Obra “Parque del Chateau”. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Legislatura de la Provincia de Córdoba. Vallado y presencia de
personal policial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) San Marcos Sierras. Radio municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes.
E) Villa Carlos Paz. Radio municipal. Ampliación. Estado de trámite.
Pedido de informes.
F) Ruta provincial 6, tramo kilómetro 235-Cruz Alta. Reconstrucción y
mantenimiento. Plan de obras. Diversos aspectos. Pedido de informes.

150

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 14-II-2018
G) Evento “Despedida de los estudiantes”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
H) Establecimientos educativos de nivel primario del Dpto. Río Cuarto.
Servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y afines. Pedido de informes.
I) Obras contempladas en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Contratación directa. Pedido de informes.
J) Estadio Mario Alberto Kempes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
K) ACIF. Dación en pago, a favor de la Provincia, de un inmueble.
Decreto N° 10/17. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Fracción de terreno donada a la Provincia, en Los Reartes, Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M) Convenio N° 24, firmado entre el Ministerio de Agroindustria de la
Nación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
N) Convenio N° 24, firmado entre el Ministerio de Agroindustria de la
Nación y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
O) Cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz. Competencia formal del
actual jefe. Pedido de informes.
P) Unidades ómnibus que prestan servicios en la empresa TAMSE
División Trolebuses: Incendios producidos desde mayo de 2015. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Q) SanCor Cooperativas Unidas SRL. Cierre de plantas en el territorio
provincial. Diversos aspectos. Citación al Ministro de Industria, Comercio y
Minería para informar.
R) Cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa Carlos Paz. Competencia de
la actual comisión directiva. Pedido de informes.
S) Redes viales secundaria y terciaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
T) Planta de residuos industriales Taym. Análisis de probable
contaminación. Pedido de informes.
U) Departamento Santa María. Cuencas, sistemas de drenaje, procesos
urbanísticos, impacto ambiental, obras civiles y viales y desmontes. Pedido
de informes.
V) Ministerio de Educación. Haberes liquidados en exceso a personas
que iniciaron trámites jubilatorios. Reclamos administrativos. Pedido de
informes.
W) Rutas Nacional N° 36 y Provincial N0 5. Obras de desagües e
hídricas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X) Posta Los Talas, del Antiguo Camino Real. Estado actual. Pedido de
informes.
Y) Subasta electrónica N° 07/2017 (contratación de servicio de
emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del
Bicentenario). Pedido de informes.
Z) Ley Nº 8264 (embarcaciones). Incumplimiento. Multas. Pedido de
informes.
A1) Fundación Banco de Córdoba. Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés. Pedido de informes.
B1) Decretos N° 100/2017 y 180/2008, referidos al Plan Aurora.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
C1) Hospital Neonatal de la Provincia. Decisión de dar por terminado un
embarazo de 23 semanas de gestación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
D1) Departamento Río Cuarto. Problemas hídricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
E1) Gasto público. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F1) Ministerio de Agricultura y Ganadería. Programas 250, 251, 252,
256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G1) Asentamientos en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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H1) Inundaciones en el sudeste de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
I1) Vehículos de la empresa Odebrecht. Utilización por parte de
funcionarios públicos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J1) Ministerio de Salud. Diversos programas. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
K1) Ministerio de Educación. Diversos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
L1) Lotería de Córdoba SE. Convenio de Cooperación y Apoyo
Institucional firmado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social
de la Provincia de Entre Ríos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M1) Ministerio de Gobierno y Seguridad. Diversos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N1) Sector ladrillero. Situación de los trabajadores y de sus familias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
O1) Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Procedimientos de contratación pública, año 2017. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
P1) Ordenamiento Ambiental del Territorio. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Q1) EPEC. Deuda. Diversos aspectos. Pedido de Informes.
R1) Empresas de Call Center y Web Hosting. Exención de pago de
impuestos concedida. Pedido de informes.
S1) Camino San Carlos, km 4. Problemas de infraestructura. Solución.
Estudios técnicos y acciones a desarrollar. Pedido de informes.
T1) Enfermedades respiratorias. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U1) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6 – Tramo: Río TerceroAlmafuerte”. Expropiación de terrenos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
V1) Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Residuos
Asimilables. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W1) Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y Ministerio de
Desarrollo Social. Trabajadores. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X1) Obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba - Segunda
Etapa - Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”. Licitación Pública
Nº 17/2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y1) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre km 17 y 54. Plan de obras para la
conservación y rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z1) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre La Cesira y Ruta Nacional Nº 7.
Plan de obra para la rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A2) Hospitales provinciales. Servicio de limpieza, lavado y desinfección
de ropa blanca y elementos sanitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B2) Sistema de vigilancia en colegios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
C2) Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón, Dpto.
Totoral. Irregularidades en su designación. Pedido de informes.
D2) Policía Fiscal, Programa de Equidad Fiscal y Fondo Estímulo a
empleados. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E2) Programa para el Desarrollo Forestal y Ambiental de Córdoba.
Convenio firmado entre las Provincias de Córdoba y Misiones. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
F2) EPEC. Ajuste tarifario de la energía eléctrica. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
G2) Complejo Esperanza. Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos para informar.
H2) Programa “Nos Vemos en el Club”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
I2) Escuela de Policía General José de San Martín y de la Escuela de
Oficiales y Suboficiales de Policía. Programa 359. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
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J2) Programas Plan de Capacitación al Personal y COPEC, y los
Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y
Monitoreo de la Gestión. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) Cuenta de Inversión 2016. Discrepancias con los registros del Portal
de Transparencia. Razones. Pedido de informes.
L2) EPEC. Subestaciones transformadores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
M2) Transporte urbano de la ciudad de Córdoba. Conflicto. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo para informar.
N2) Banco de Tierras de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
O2) Secretaría de Seguridad provincial. Compra de gases fumígeno,
irritante y lacrimógeno. Pedido de informes.
P2) Decreto Nº 1741/08 (creación del Consejo de Seguridad Deportiva
Provincial). Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q2) Policía de Córdoba. Operativos de prevención en el anillo de
Circunvalación y delitos en los accesos a la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes.
R2) Río Anisacate. Obras en su cauce. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
S2) Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones estructurales. Pedido de informes.
T2) Fábrica Argentina de Avione (FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido de informes.
U2) Consejos de Prevención y Convivencia y Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos aspectos. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
V2) Jardín de Infantes de la comuna de Villa Los Aromos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
W2) Lago Los Molinos, en el Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
X2) Transporte de pasajeros con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Y2) Transporte de pasajeros con discapacidad, periodo septiembre
2015-2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z2) APROSS. Criterios utilizados para la cobertura de medicamentos y
porcentajes de descuentos. Pedido de informes.
A3) Endeudamiento de la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B3) Financieras en la Provincia y acceso a financiamiento bancario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
C3) Servicios de Control, Gestión y Trazabilidad de Medicamentos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
D3) Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en la ciudad de Villa
Dolores. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E3) Lago San Roque. Saneamiento. Convenio firmado entre el Gobierno
de Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Pedido de informes.
F3) Lago San Roque. Estudios sobre eutrofización, toxicidad de
cianobacterias y potencial daño a la salud humana. Existencia. Pedido de
informes.
G3) Lago San Roque. Estudios sobre eutrofización, toxicidad de
cianobacterias y potencial daño a la salud humana. Existencia. Pedido de
informes.
H3) Móviles policiales. Adquisición. Pedido de informes.
I3) Caminos rurales. Obras de ejecución y conservación. Regionales de
consorcios camineros. Contratación directa. Pedido de informes.
J3) Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
K3) Empresa china Build Your Dreams. Posible inversión a realizar en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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L3) Ministerio de Salud. Programas 451, 471 y 690. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
M3) Ministerio de Salud. Programas454; 455; 458; 461; 467; 468; 470;
475; 658 y 681. Diversos aspectos. Pedido de informes.
N3) Edificios públicos. Mantenimiento y control de los ascensores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
O3) Empresa Atanor, de la ciudad de Río Tercero. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
P3) Avión Learjet 60XR. Compra. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q3) Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos - Córdoba
Compulsa abreviada presencial Auditoría Externa de Estados Financieros.
Pedido de informes.
R3) Delitos perpetrados en la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
S3) Toma de deuda de la Provincia, años 2016 y 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
T3) Servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
U3) Obra “Construcción sistema vial e hidráulica de la vinculación de RN
N° 38 con RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto. Colón”. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
V3) Ríos Primero y Segundo. Contaminación de cuencas hídricas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
W3) Centro Educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery, de la
localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto. Servicio de infraestructura y
seguridad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X3) Administración provincial. Planta de personal. Pedido de informes.
Y3) Servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la
gestión de los recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia.
Contratación. Licitación nacional e internacional, Expte. Nº 0424065550/2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z3) Fiesta electrónica, en el Complejo Forja. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 22, 24, 26 al 30, 32 al 34, 36, 38 al 45, 47, 49 al 59, 61 al 64, 66 al
72, 74 al 76, 78 al 89, 91, 92, 94 al 108, 110, 144 al 146 y 148 al 152 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 6ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 22, 24, 26 al 30, 32 al 34, 36, 38 al 45, 47, 49 al 59, 61 al 64, 66 al 72,
74 al 76, 78 al 89, 91, 92, 94 al 108, 110, 144 al 146 y 148 al 152 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 6ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
protocolos de actuación que se debiesen realizar para evitar accidentes de tránsito como el
ocurrido el pasado 15 de febrero en Avenida de Circunvalación en inmediaciones al acceso del
camino a 60 Cuadras.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General

21071/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la licitación, adjudicación y estado de
la obra del nuevo Parque del Chateau.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21087/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el vallado y personal policial dispuesto al frente
de Legislatura el día 14 de febrero, razones y costos del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite
de ampliación del radio municipal de la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz del
Eje.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de tratamiento se encuentra el trámite
de ampliación del radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21098/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras de reconstrucción y
mantenimiento de la Ruta Provincial N° 6, en el tramo que va desde el km 235 hasta la localidad
de Cruz Alta.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21016/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo total y con qué fondos fue pagado del
evento “Despedida de los estudiantes”, realizado el 7 de diciembre de 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21161/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el servicio de limpieza,
infraestructura, seguridad y afines de los establecimientos educativos de nivel primario del
departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

21223/L/17

PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 directa de distintas obras
contempladas en las Resoluciones Nº 479, 480 y 481.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21231/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Serafín, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de
reconstrucción del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, eventos no deportivos
desarrollados en los últimos 10 años, impacto que producen en la infraestructura y beneficios
económicos de los mismos.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21233/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto N° 10/17, referido a la
aceptación de la dación en pago de un inmueble efectuada por la ACIF.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación
General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21234/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la deuda impositiva de la fracción de terreno
ubicada en Los Reartes, departamento Calamuchita, donada a la Provincia, si el mismo tiene
construcciones y si está ocupado.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21245/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a los consorcios
camineros y avances de obras realizadas en el marco del Convenio N° 24, firmado con el
Ministerio de Agroindustria de la Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur
provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21249/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de fondos a tamberos para la
compra de suplemento alimenticio y avance de obras realizadas en la red secundaria troncal no
pavimentada, en el marco del Convenio N° 24, firmado con el Ministerio de Agroindustria de la
Nación, para la reparación de daños en el centro, este y sur provincial, en el marco de la Ley
Nacional Nº 26.509.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores
Salas y García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la competencia formal del actual jefe del cuerpo de bomberos de Villa Carlos Paz.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21261/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones policiales, del
gobierno provincial, de la empresa y de la municipalidad de Córdoba realizadas en los incendios
de trolebuses producidos desde mayo de 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21265/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre las
acciones realizadas y a desarrollar frente al cierre de plantas de SanCor Cooperativas Unidas SRL
en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21272/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical, del PRO – Propuesta Republicana, de Córdoba Podemos y los Legisladores
Salas y García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la competencia de la actual comisión directiva del cuerpo de bomberos de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de las redes viales
secundaria y terciaria, recursos girados a los consorcios camineros durante los años 2014 al
2016, deudas con los mismos, certificación de obras, mecanismos de control y motivos por los
que se dejó de girar el Fondo Compensatorio Solidario a los consorcios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe análisis de probable
contaminación, por desborde pluvial del 28 de marzo, sobre el muro de contención de la planta
de residuos industriales Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21467/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Nicolás, Lino, Caffaratti,
Ciprian, Carrara, Rins, Somoza, Serafín y El Sukaria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al manejo y comportamiento de
cuencas, sistemas de drenaje, procesos urbanísticos, impacto ambiental y respecto a obras civiles
y viales, así como desmontes en el departamento Santa María.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

21470/L/17

PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

157

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 14-II-2018
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a reclamos administrativos
por haberes liquidados en exceso a personas que iniciaron trámites jubilatorios en la órbita del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21472/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de desagües e hídricas en la Ruta
Nacional Nº 36 y Provincial Nº 5, obras de sistematización en los ríos Anizacate y Xanaes,
acciones tomadas respecto a la planta Taym y avance de la obra de rehabilitación integral del
acueducto canal Los Molinos – Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21476/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Ferrando, Lino,
Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado
actual de la Posta Los Talas, la que conforma el circuito turístico, cultural e histórico del Antiguo
Camino Real.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la subasta electrónica Nº 07/2017
de Contratación de Servicio de emergencia, urgencia y traslado de pacientes del Centro Cívico del
Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21524/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dipas aplicó multas por incumplimiento a la Ley
Nº 8264 –de embarcaciones e infraestructura de clubes náuticos–, infracciones detectadas en los
mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

20998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre convenios, programas,
obras, transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de
Córdoba en el marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21173/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N°
100/2017 y N° 180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 32
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21888/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Hospital Neonatal de la Provincia, el día
9 de abril, se dio por terminado un embarazo de 23 semanas de gestación, sin indicación
terapéutica de riesgo cierto en la madre, y si el niño vivió 9 días.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la
emergencia hídrica en el departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector
agropecuario y lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los
saldos comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la
ejecución de los Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas
que viven en los mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su
evolución en los últimos 10 años.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22070/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a estimación monetaria de daños por
las inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan,
vecinos beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de
Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22133/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de
funcionarios públicos de vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las
licitaciones públicas de poner a disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso
administrativo.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo
institucional firmado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de
Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o
no ejecutados durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los trabajadores del
sector ladrillero y sus familias.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21680/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a los procedimientos de contratación
pública llevados a cabo en el año 2017 por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21131/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del Ordenamiento Ambiental del
Territorio, en virtud del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de
elevación de la propuesta final y respecto al presupuesto del Programa 556/1.
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Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando
judicializada y de cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos
concedida a empresas de Call Center y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22487/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas preventivas adoptadas en relación a
las enfermedades respiratorias, campañas, presupuesto, datos oficiales de afectados y cantidad
de decesos registrados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22499/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a
propietarios a efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta
Provincial Nº 6 – Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos
urbanos y residuos asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y
cantidad de casos de incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de
los trabajadores que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación
Pública Nº 17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba - Segunda Etapa - Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y
rehabilitar el tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22513/L/17
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo
comprendido entre la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22582/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los servicios de limpieza, lavado y desinfecciones de ropa
blanca y elementos sanitarios en los hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios,
criterio de selección de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos
educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y
Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
irregularidades en la designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón,
departamento Totoral, tras el deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía
Fiscal desde su creación, cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan
la tarea de inspección en el marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo
Estímulo a Empleados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21720/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio firmado entre las Provincias de
Córdoba y Misiones que contempla la creación del Programa para el Desarrollo Forestal y
Ambiental de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21762/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ajuste tarifario de la energía eléctrica
dispuesto por la EPEC e impacto en la actividad económica e industrial.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Comercio Interior,
Exterior y Mercosur y de Industria y Minería
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21822/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al recinto legislativo al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que
informe detalladamente sobre la actual situación del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21827/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la implementación del Programa
“Nos Vemos en el Club”.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

21836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Programa 359 de la
Escuela de Policía General José de San Martín y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Policía
desde el año 2014 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y
Monitoreo de la Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias
entre lo publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
subestaciones transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto
anual destinado y fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el
conflicto del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo
cumplir la Resolución Nº 22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21193/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación y finalidad del Banco de
Tierras de la Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo
Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y
lacrimógeno ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de
creación del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida
presupuestaria destinada a ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a operativos de prevención de la Policía en el
anillo de circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los
accesos a la ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando en el
cauce del Río Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
condiciones estructurales del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar del gobierno en relación a
la desvinculación y despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la
situación productiva de la misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor
Ministro de Gobierno, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento,
objetivos y aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23576/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra y la empresa
adjudicataria para la construcción del nuevo edificio destinado al jardín de infantes de la comuna
de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado, grado de contaminación y políticas a
llevar a cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe respecto a la normativa
vigente referida a la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en
relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre denuncias,
regulación y control del transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 20152017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

23628/L/17

PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios utilizados para la cobertura de
medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22403/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del endeudamiento de la provincia,
contratación de un estudio jurídico para elaborar un informe de competencia para operaciones de
crédito, costos y resultados de los servicios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las financieras existentes en la provincia,
porcentaje de cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de
trabajadores informales, sin cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22154/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adjudicación al instituto San Agustín
SRL de los servicios de control, gestión y trazabilidad de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se
encuentra en uso de licencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los
Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
términos del convenio firmado con el Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al
saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los
Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
estudios de la cuenca del lago San Roque sobre
potencial daño a la salud humana.

Legisladores Somoza y Montero y por los
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen
eutrofización, toxicidad y cianobacterias y

Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los
Legisladores de los Bloques Frente Cívico, de la
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo
estudios de la cuenca del lago San Roque sobre
potencial daño a la biodiversidad.

Legisladores Somoza y Montero y por los
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen
eutrofización, toxicidad y cianobacterias y

Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
detalladamente respecto a la compra de 250 móviles policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21338/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación directa mediante diversos
decretos con las regionales de consorcios camineros para realizar obras de ejecución y
conservación de caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio
mensual de pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22968/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible inversión de setenta millones de
dólares que planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22969/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas 451, 471
y 690 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22970/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas: 454;
455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados
durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana

22995/L/17

PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas que realizan el mantenimiento y
control del funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

22794/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la situación en que se encuentran los
24 trabajadores despedidos de la empresa Atanor de la ciudad de Río Tercero, medidas
adoptadas por el Ministerio de Trabajo y diversos aspectos referidos a la mencionada firma
comercial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

23096/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la compra de un avión Learjet 60XR, costo total, forma de pago,
especificaciones técnicas, mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios y plantel de
profesionales de la salud afectados al mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21488/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compulsa abreviada presencial Auditoría
Externa de Estados Financieros, del Proyecto de Rehabilitación Integral del Canal Los Molinos Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la
provincia desde enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195

23780/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las deudas emitidas en los
años 2016 y 2017, detallando empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones
abonados a las mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195

23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación y concesión del servicio
de suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba y en particular sobre la interrupción del
mismo de los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 146
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Pedido de Informes – Artículo 195
23813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el presupuesto, empresas contratistas,
trabajos realizados y abonados y redeterminación de precios de la obra “Construcción sistema vial
e hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con RP E-57, camino del Cuadrado, departamento
Colón”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195

23833/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la contaminación de cuencas
hídricas de los ríos Primero y Segundo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195

23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de infraestructura y seguridad
del centro educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195

23835/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la planta de personal de la
administración provincial, tanto de planta permanente como contratados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195

23836/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la licitación nacional e internacional
para la contratación de servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la gestión de
los recursos a cargo de la administración tributaria de la provincia, Expte. Nº 0424-065550/2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195

23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta
electrónica, realizada en el Complejo Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General

-8ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DE DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS PROVINCIALES DE SALUD
PRÓRROGA DE VIGENCIA. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 153 del
Orden del Día, proyecto de ley 23888/E/17, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
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Sr. Vissani.- Señor presidente: el presente proyecto de ley es la aprobación de
una addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de
Seguros Públicos Provinciales de Salud y una prórroga de vigencia.
En miras de ampliar el alcance del Plan NACER –creado en 2004 con el objeto de
mejorar la cobertura de salud y la calidad de la atención de las mujeres embarazadas,
de niñas y niños menores de 16 años que no tienen obra social– el Ministerio de Salud
de la Nación creó en el año 2012, por medio de las resoluciones 1195/2012 y
1460/2012, el Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud,
Programa SUMAR, de 10 a 19 años; 2.574.037 mujeres de 20 a 64 años, y 2.658.407
hombres de 20 a 64 años, contando con una cobertura del ciento por ciento en los
3.784 establecimientos de salud adheridos al Programa.
En vistas de estos resultados tan elocuentes, y con miras a la continuidad del
desarrollo de una política pública noble, solicitamos a los señores legisladores su
acompañamiento a una addenda al Convenio-Marco de Participación en el Programa de
Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud, con prórroga de vigencia suscrita
con fecha 18 de abril de 2017 por el Ministerio de Salud de la República Argentina,
representado por el entonces ministro de Salud Jorge Daniel Lemus, y el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, representado por el señor Gobernador Juan Schiaretti,
programando la vigencia del Programa SUMAR hasta el 31 de diciembre de 2018.
La suscripción y aprobación de esta addenda al Convenio mencionado importa el
compromiso por parte de la Provincia de Córdoba de continuar garantizando el
financiamiento de las políticas de seguros a la población, con cobertura pública
exclusiva como mecanismo concreto para el acceso equitativo a los servicios de salud.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación
del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar este
proyecto de ley por las razones que sintéticamente paso a detallar.
Ante todo, bienvenido sea todo recurso económico que llegue a la Provincia de
Córdoba; obviamente, la discusión no pasa por esto. Se trate de cinco, diez o de
treinta –lo que venga–, bienvenido sea. Además, agradezco que el presidente de la
Comisión de Salud Humana haya convocado la semana pasada a un funcionario del
Ministerio de Salud para que elabore una suerte de informe respecto de la addenda en
discusión.
Estamos ratificando por ley una addenda que, en poco más de un mes, va a
cumplir un año. Como si esto fuera poco, el artículo 2º de esta ley ratifica convenios
del año 2007, de modo que, más que una “escribanía de lujo”, somos una “mala
escribanía de lujo”. ¡Imagínese, señor presidente, que vamos a ratificar ahora lo de
2007, 2012 y 2015!
Esto es una vergüenza para el Poder Ejecutivo –para este, para el anterior y
para el anterior del anterior, que es el mismo que este–, como lo es también para esta
Legislatura, ya que estamos ratificando cosas que ya llevan más de diez años, y
aquello de que esto es sólo una formalidad no es cierto, ya que por algo los convenios
necesitan de la ratificación legislativa.
Yendo a la cuestión de fondo, nos hubiese gustado, ya que nos mandaron el
Convenio, poder discutir en qué contexto de las políticas de salud pública esta
Provincia va a firmarlo. Sería interesante que en el seno de la comisión –esto usted no
lo desconoce, señor presidente, ya que es médico– se dé una discusión realmente
seria respecto de la famosa Cobertura Universal de Salud que pretende imponer el
Gobierno nacional. Tanto es así, que hasta ahora han firmado muy pocas provincias,
entre ellas lamentablemente Córdoba, y digo “lamentablemente” porque nadie ha
podido explicar, hasta el día de hoy, por qué en un país que, desde el primer Gobierno
de Yrigoyen a la fecha, pasando por los distintos gobiernos democráticos –sean del
signo político que sean, pero democráticos- trae en su impronta de las políticas
públicas a la salud pública como una de las políticas esenciales a llevar adelante.
Si tenemos un sistema de salud, si tenemos los hospitales públicos, hasta ahora
nadie ha podido explicar seriamente con qué tiene que ver esta Cobertura Universal de
Salud. ¿Sabe por qué no lo pueden explicar, señor presidente? Por una sencilla razón:
porque la Cobertura Universal de Salud viene a cerrar un fabuloso negocio dirigido a
los prestadores de tercer nivel y, en todo caso, también a los laboratorios, pero muy
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lejos está de ser un sistema que garantice el acceso a la salud, acceso que, por otro
lado, ya está garantizado.
En ese contexto, creemos que lo que se debía discutir, además de esta addenda,
tiene que ver con cuáles son estos programas, cómo se inscriben dentro de esta
cobertura y, a partir de allí, ver si nuestra Provincia y el “peronismo republicano” están
de acuerdo con la privatización de la salud pública.
En consecuencia, consideramos que faltó debate, que tenemos que discutir los
temas de fondo y no que nos traigan para ratificar cosas de hace 10 años o, en el
mejor de los casos, de hace un año.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: se nos coloca en una posición desde la cual
tenemos que decir si estamos de acuerdo con que vengan o no vengan fondos a la
Provincia para atender programas de salud. La cuestión es que si decimos que
estamos de acuerdo y que queremos que vengan esos fondos, puede considerarse que
estamos dando un aval a un régimen de salud que está directamente en bancarrota y
destinado a hacer negocios –como señaló la legisladora preopinante- con la Cobertura
Universal de Salud.
Todos estos programas –de los que se solicita se apruebe la addenda para que
continúen- terminan siendo ni siquiera un parche, sino la confirmación del abandono
de la necesidad de un plan integral de salud a nivel nacional. Ya hace unos 40 años –
no llevo bien la cuenta- que el Gobierno nacional se sacó de encima la Salud y se la
trasladó a las provincias; a su vez, las provincias se la trasladaron a los municipios.
En Córdoba tuvimos la famosa descentralización de la Salud que hizo el
Gobierno del entonces Gobernador Mestre. El resultado fue una arancelización, un
deterioro en el sistema de Salud y se abrió a negocios e, incluso, a requerir préstamos
y endeudamiento para financiar en forma parcial aspectos como el Plan NACER o
REMEDIAR, el cual también está sometido a los intereses de los laboratorios. En
consecuencia, estamos frente a una situación de deterioro enorme que estos planes no
solucionan sino que la ratifican.
Desde ese punto de vista, y para no aparecer como negándonos a que vengan
fondos, pero que tampoco se crea que avalamos esta situación, el Frente de Izquierda
y de los Trabajadores solicita autorización para abstenerse de votar.
Sr. Presidente (González).- En su momento se pondrá a consideración la
solicitud planteada, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente para solicitar –como lo
plantearon los compañeros del Frente de Izquierda- la abstención, adhiriendo a los
fundamentos esgrimidos por el legislador Salas y sosteniendo, obviamente, que lo que
hay que discutir es el problema de la Salud Pública en su conjunto. Esto no es sólo
porque el régimen de salud se atiene a una ley que viene de la dictadura –la Ley 6222, sino porque también el problema de la Salud Pública y de la cobertura de la salud
para los sectores populares hay que discutirlo de la mano de un plan de conjunto que
se está aplicando sobre los trabajadores.
Podemos discutir si los fondos de Nación vienen; podemos discutir la Cobertura
Universal de Salud –que es lo que se está tratando de instalar- con los niveles de
tercerización y privatización para el sistema de Salud, pero también hay que discutir
las condiciones de trabajo de quienes sostienen ese sistema de Salud en una
Legislatura en la que el oficialismo festejó la pauta salarial del 11 por ciento -firmada
por el Gobierno y el Sindicato de Empleados Públicos-, apurándose a hacer los deberes
con el Gobierno nacional, siendo que éste ya la indicó como absolutamente caduca
porque la inflación no va a bajar del 15 por ciento.
 Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, solicito guardar silencio en el
recinto.
Sra. Vilches.- Desde nuestro punto de vista, y considerando que esta
Legislatura se debe una discusión en profundidad sobre el Sistema de Salud Público,
solicitamos la abstención.
Sr. Presidente (González).- En su momento se pondrá en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: adhiero, en todos sus términos, a la
presentación que hizo el legislador Ricardo Vissani en nombre de nuestro bloque.
Como presidente de la Comisión de Salud, en primer lugar, quiero agradecer la
presencia de funcionarios del Ministerio que nos acompañaron en la reunión conjunta
de las Comisiones de Legislación General y de Salud que tuvo lugar la semana pasada,
concretamente, el doctor Diego Alonso, Subsecretario de Coordinación de Programas
del Ministerio de Salud, quien nos brindó información no solamente en su exposición
sino también hizo llegar documentación a cada uno de los bloques y legisladores
acerca de la consecución y prosecución de distintos programas que fueron objeto de
políticas conjuntas de los Gobiernos nacional y provincial desde el inicio de lo que fue
el Seguro Nacional de Salud y, luego, el Seguro Provincial por convenio, como son los
Planes NACER y SUMAR, que fueron etapas consecutivas, que mejoraron sus alcances
y que significan para más de trescientos municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba una posibilidad de recuperar ingresos a partir de las prestaciones que se
hacen a la población que no tiene obra social, que está fuera de todos los sistemas y
garantiza el financiamiento con una partida que supera, a lo largo de esta corta
historia, más de 6.600 millones de pesos.
También ha sido positiva la información en cuanto a la evolución de las
prestaciones. Este programa arrancó con un sistema prestacional capitado, es decir, se
tenía en cuenta la cantidad de población atendida, y luego se mejoró al incorporar la
prestación por objetivos, es decir, corroborar y auditar que, efectivamente, la
población alcanzada por el programa estaba siendo atendida y era objeto de las
prestaciones que los Estados nacional y provincial les giraban a los municipios y
comunas.
En esta oportunidad, lo que nos pareció más importante discutir de este
convenio fue la posibilidad de abrir el debate a otras cuestiones que, seguramente,
van a ser objeto de muchos intercambios de ideas en la comisión y tiene que ver con
los alcances del Plan REMEDIAR que viene implementándose desde hace muchos años,
que tiene visiones distintas de acuerdo a la opinión de muchos legisladores, pero la
única realidad es la que nos va a informar el Ministerio de Salud acerca de adónde, a
quiénes y a cuántos está llegando la provisión de este importante derecho a los
medicamentos para aquella población que, lamentablemente, no tiene acceso a los
mismos.
Por último, nos parece muy importante destacar en esta addenda el espíritu que
tiene este convenio de salud, recordando una importante reflexión que hace siempre
quien es para nosotros el médico sanitarista más importante de nuestra historia, quien
fue el primer Ministro de Salud de la República Argentina, el doctor Ramón Carrillo,
que siempre ponía énfasis en la integralidad de la prestación sanitaria: no puede haber
salud si no hay una vivienda digna, si no hay agua potable; no puede haber salud si la
persona socialmente no está bien atendida. Allá por las décadas de los ‘40 y ’50,
cuando comenzaban algunos avances incipientes en la tecnología médica, él decía, con
mucha sabiduría, que de nada sirven los grandes avances científicos de la medicina si
estos no llegan al pueblo.
De nada sirven los grandes convenios si en la ejecución y en el control de la
ejecución no verificamos que los recursos del Estado lleguen a la población a la que
están destinados y que es el objeto de ese proyecto.
Claramente, estos convenios han sido ejecutados, han sido objeto de revisiones
y la satisfacción en el nivel alcanzado es relevante, por lo cual entendemos que es
importante rubricar esta addenda y ratificarla por ley en la Legislatura para garantizar
el financiamiento de estos programas.
Por todo lo expresado, vamos a pedir que se pase a votación, obviamente,
adelantando el voto favorable de nuestro bloque y pidiendo a nuestros pares que
acompañen este proyecto de ley. Y agradecemos, como siempre lo hacemos, a todo el
equipo de relatores y a todo el personal, en general, que ha hecho posible que este
proyecto llegara a tener despacho.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Antes de someter a votación el proyecto, se
ponen en consideración las abstenciones solicitadas por los bloques del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores y por el PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto 23888/E/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se pone en consideración por número
de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
23888/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la aprobación de la Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de
Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud – Prórroga de Vigencia, celebrada con fecha
18 de abril de 2017, entre el Ministerio de Salud de la República Argentina, representado por el
entonces señor Ministro de Salud, Dr. Jorge Daniel Lemus y, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba representado por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y protocolizada en el
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con
el N° 68 de fecha 28 de julio de 2017; como así también la aprobación de los acuerdos con la
Nación, antecedentes de aquélla, que se mencionarán a continuación.
Con fecha 15 de agosto de 2003, el Ministerio de Salud de Nación emitió Resolución N°
198, del Programa para la Creación de Seguros de Maternidad e Infancia Provinciales, para asistir
a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la creación de los seguros materno –
infantiles locales.
Por el artículo 4° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1140/2004 se sustituyeron
las denominaciones “Programa para la Creación de Seguros de Maternidad e Infancia
Provinciales” y “Programa Nacional para la Creación de Seguros de Maternidad e Infancia
Provinciales, por la denominación Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial
(PISMIP), el que posteriormente, mediante Resolución N° 1976/2006 del Ministerio de Salud de
Nación se denominó Plan Nacer.
Mediante Resolución del Ministerio de Salud de la Provincia N° 425/2005, se creó el
Seguro Materno Infantil Provincial, a los fines de la implementación del referido Plan.
En dicho marco, se celebró con fecha 1 de enero de 2007 el Convenio Marco de
Participación, registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y
Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 09 de fecha 16 de febrero de 2007, suscripto entre el
Gobierno Nacional representado por el entonces señor Ministro de Salud, Dr. Ginés Mario
González García y la Provincia de Córdoba representada por el entonces señor Gobernador, José
Manuel De La Sota.
Asimismo mediante Decreto Provincial N° 2182 de fecha 24 de noviembre de 2010 se
autoriza al entonces Ministro de Salud a suscribir la Addenda al Convenio Marco referenciado por
la que se acuerdan lineamientos generales para la incorporación de módulos integrales de
atención de cardiopatías congénitas al Nomenclador del Plan Nacer.
En tanto por Decreto Provincial N° 1258 de fecha 1 de noviembre de 2012 se aprobó la
Prórroga del Convenio Marco y de su Addenda, a partir de su efectivo vencimiento y hasta el día
31 de diciembre del citado año, ello en virtud de la vital importancia de continuar ejecutando el
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil.
En miras de ampliar el alcance del Plan Nacer, el Ministerio de Salud de la Nación, creó por
medio de las Resoluciones N° 1195/2012 y 1460/2012, el Programa Nacional de Desarrollo de
Seguros Públicos de Salud – Programa Sumar, significando el mismo, una política federal de
desarrollo de Seguros Públicos de Salud para la población con cobertura del sector público, cuyo
objetivo es explicitar y garantizar el acceso a un conjunto de prestaciones y cuidados de salud
priorizados a través del Plan de Servicios de Salud del Programa.
Así y dando cumplimiento a la Ley Provincial de Garantías Saludables N° 9333, la
Provincia, en fecha 31 de agosto del año 2013 suscribió con la Nación el Convenio Marco que rige
su participación en el Programa Sumar, estableciéndose su vigencia hasta el día 31 de diciembre
de 2016; en tanto con fecha 01 de abril de 2015, entre las mismas partes, se firmó la Addenda al
mencionado Convenio Marco, incorporando a la población objetivo los hombres de 20 a 64 años,
a la vez que prorrogó su vigencia hasta el día 30 de junio de 2017.
A los efectos del financiamiento de la citada cobertura del Programa, el Gobierno Argentino
ha suscripto el Convenio de Préstamo BIRF N° 8516-AR. Sucediendo una demora considerable en
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relación a la planificación diagramada oportunamente y atento a la vigencia prevista, resulta
necesario extender el plazo de ejecución.
A través de la suscripción de la Addenda cuya aprobación se pretende, las partes acuerdan
prorrogar la vigencia del Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de
Seguros Públicos Provinciales de Salud, hasta el día 31 de diciembre de 2018 o hasta la
finalización de los recursos de los Convenios de Prestamos BIRF Nros. 8062-AR y/o 8516-AR, lo
que suceda primero; previéndose la posibilidad de una nueva prórroga o la suscripción de un
nuevo convenio, así como la facultad de rescisión del mismo, debiendo comunicarse dicha
decisión con una antelación no menor a 30 días.
La suscripción de la Addenda al convenio mencionado, significa el compromiso del
Gobierno de la Provincia de Córdoba de continuar garantizando el financiamiento de la política de
seguros a la población con cobertura pública exclusiva, como mecanismo concreto para el acceso
equitativo a los servicios públicos.
Por las razones expuestas, y en virtud de los antecedentes citados, solicito a Usted ponga
el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así
lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Francisco José Fortuna, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la “Addenda al Convenio Marco de Participación en el
Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud - Prórroga de Vigencia”,
celebrada con fecha 18 de abril de 2017, entre el Ministerio de Salud de la República Argentina,
representado por el entonces señor Ministro de Salud, Dr. Jorge Daniel Lemus y, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, representado por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, protocolizada
en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado
con el N° 68 de fecha 28 de julio de 2017.
La Addenda al Convenio, compuesta de dos (2) fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los convenios antecedentes al acuerdo referido en el artículo
anterior, que se nominan a continuación:
- Convenio Marco de Participación en el Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial, suscripto con fecha 01 de enero de 2007, entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
Provincia de Córdoba, protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría
Legal y Técnica de Fiscalía de Estado, con el N° 09 con fecha 16 de febrero de 2007;
- Prórroga al Convenio Marco de Participación al Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial, suscripto entre idénticas partes, protocolizado en el Protocolo de Convenios del
Ministerio de Salud de la Provincia con el N° 27 del año 2012, y aprobado por Decreto N° 1258
del 01/11/2012;
- Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos
Provinciales de Salud, entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por el entonces
Ministro de Salud, Dr. Juan Luis Manzur, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado
por el entonces señor Gobernador José Manuel De La Sota, celebrado con fecha 31 de agosto de
2012;
- Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud, suscripta con fecha 01 de Abril de 2015, entre las mismas partes,
protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de
Fiscalía de Estado con el N° 10 de fecha 30 de octubre de 2015.
Los acuerdos detallados precedentemente, compuestos de ciento cincuenta y dos (152)
fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo II.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Francisco José Fortuna, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 23888/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que
aprueba la “Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud – Prórroga de Vigencia”, celebrado entre el Ministerio de Salud de
la Nación y la Provincia, y aprobando los convenios antecedentes, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase la Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de
Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud – Prórroga de Vigencia”, celebrada con fecha
18 de abril de 2017 entre el Ministerio de Salud de la República Argentina, representado por el
entonces Señor Ministro de Salud, Dr. Jorge Daiel Lemus y, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, representado por el Señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, registrada en el Protocolo de
Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 68 de
fecha 28 de julio de 2017.
La Addenda al Convenio compuesta de dos fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Apruébase los convenios antecedentes al acuerdo referido en el artículo 1º
de esta Ley, que se nominan a continuación:
* Convenio Marco de Participación en el Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial, suscripto con fecha 1 de enero de 2007, entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
Provincia de Córdoba, registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría
Legal y Técnica de Fiscalía de Estado, con el Nº 09 de fecha 16 de febrero de 2007;
* Prórroga al Convenio Marco de Participación al Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial, suscripto entre idénticas partes, registrado en el Protocolo de Convenios del
Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba con el Nº 27 del año 2012, y aprobado por Decreto
Nº 1258 del 01/11/2012;
* Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos
Provinciales de Salud, entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por el entonces
Ministro de Salud, Dr. Juan Luis Manzur, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado
por el entonces Señor Gobernador José Manuel De La Sota, celebrado con fecha 31 de agosto de
2012, y
* Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud, suscripta con fecha 1 de Abril de 2015, entre las mismas partes,
registrada en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía
de Estado con el Nº 10 de fecha 30 de octubre de 2015.
Los acuerdos detallados precedentemente, compuestos de ciento cincuenta y dos fojas,
forman parte integrante de la presente Ley como Anexo II.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Passerini, Cuassolo, Oviedo, Trigo, Vissani, Palloni, Farina, Eslava Emilia, Labat.
PROYECTO DE LEY – 23888/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10516
Artículo 1º.Apruébase la “Addenda al Convenio Marco de Participación en el
Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud - Prórroga de Vigencia”,
celebrada con fecha 18 de abril de 2017 entre el Ministerio de Salud de la República Argentina,
representado por el entonces señor Ministro de Salud, Dr. Jorge Daniel Lemus y el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, representado por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, registrada en el
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con
el Nº 68, de fecha 28 de julio de 2017.
La Addenda al Convenio, compuesta de dos fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Apruébanse los convenios antecedentes al acuerdo referido en el
artículo 1º de esta Ley, que se nominan a continuación:
 Convenio Marco de Participación en el Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil
Provincial, suscripto con fecha 1 de enero de 2007 entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
Provincia de Córdoba, registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría
Legal y Técnica de Fiscalía de Estado, con el Nº 09 de fecha 16 de febrero de 2007;
 Prórroga al Convenio Marco de Participación al Proyecto de Inversión en Salud Materno
Infantil Provincial, suscripto entre idénticas partes, registrado en el Protocolo de Convenios del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba con el Nº 27 del año 2012, y aprobado por Decreto
Nº 1258 del 1 de noviembre de 2012;
 Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros Públicos
Provinciales de Salud, suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación, representado por el
entonces Ministro de Salud, Dr. Juan Luis Manzur, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
representado por el entonces señor Gobernador José Manuel De La Sota, celebrado con fecha 31
de agosto de 2012, y
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 Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud, suscripta con fecha 1 de abril de 2015 entre las mismas partes,
registrada en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía
de Estado con el Nº 10, de fecha 30 de octubre de 2015.
Los acuerdos detallados precedentemente, compuestos de ciento cincuenta y dos fojas,
forman parte integrante de la presente Ley como Anexo II.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9PADRÓN PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS,
FISCALES Y ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES, CONFORME LEY Nº 8435.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
en la que se solicita el tratamiento sobre tablas del pliego 23959/P/17, despachado por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.

Córdoba, 14 de febrero de 2018.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 23959/P/17, pliego presentado por el Poder Ejecutivo
provincial solicitando acuerdo para el Padrón Principal y Subsidiario de aspirantes a magistrados,
fiscales y asesores letrados reemplazantes, conforme la Ley 8435.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: simplemente, quiero adelantar el voto
positivo del bloque de Unión por Córdoba a este pliego que solicita el acuerdo para la
designación, tanto en el Padrón principal como subsidiario, de aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes.
Quiero remarcar que, a partir de algunas inquietudes que han existido por parte
de algunos legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos en el año 2017, este pliego que generalmente se aprobaba a libro
cerrado y sin discusión, desde la comisión hemos entendido que debido a esas
inquietudes y dudas que se podían suscitar en cuanto a los nombres de los designados
-si bien viene con total cumplimiento de requisitos por parte del Poder Judicial,
fundamentalmente del Consejo de la Magistratura- hicimos lugar a un requerimiento
que consiste en acompañar un pequeño currículum de cada uno de los integrantes de
este listado a los fines de que también los miembros de la comisión puedan tener un
conocimiento más acabado de cada uno de ellos.
A partir de esto, hemos logrado discutir y tener un conocimiento más acabado
sobre cada uno de los propuestos. Quiero agregar que, cuando surgen dudas, nosotros
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sabemos que contamos con una red de contención basada en información que
tenemos a partir de los distintos aportes, y también sirve como complemento a lo que
ya exige de por sí la legislación propia en cuanto a estas designaciones,
fundamentalmente en cuanto a las solicitudes de antecedentes penales y al
cumplimiento de los demás requisitos que se exigen desde el Consejo de la
Magistratura.
Por este motivo, adelanto el voto favorable del bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: efectivamente, y gracias a la buena
predisposición del presidente de la comisión, este año contamos con los antecedentes
de cada uno de los integrantes de este padrón que se indica que los legisladores
debemos aprobar.
No vamos a rechazar este padrón que hoy estamos votando, pero sí queremos
hacer una salvedad porque, efectivamente, tuvimos a disposición los currículum de
todos los integrantes y hoy, una vez analizados, tenemos una inquietud con relación a
uno de los integrantes, el doctor Daniel Balbo León, que está en el padrón de juez de
conciliación para el interior provincial.
Esta inquietud está referida a una denuncia que le hizo una ONG llamada
Adoptar, hace varios años, por lo cual queríamos saber sus antecedentes, si tenía
alguna denuncia en la Provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, o si fue juez en
Morteros, a lo cual se nos respondió que no. Pero, averiguando logramos entender que
sí estuvo designado en la ciudad de Morteros, por el Decreto 531 del 2006, en un
juzgado múltiple, como juez reemplazante.
Esta sólo fue una inquietud que planteamos para que pospusiéramos la
designación de este integrante del padrón, que no nos fue aceptada, por lo tanto,
queremos que conste la observación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención por los argumentos
esgrimidos frente a este tipo de temas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la votación del tema en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención
solicitadas por los legisladores Vilches y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en el mismo sentido que los legisladores que
me precedieron en el uso de la palabra, esta mañana nos dimos con esta situación
que, por suerte, fue detectada a partir que pudimos tener el listado previo de todos los
candidatos a integrar la lista de reemplazantes. De allí surgió la duda sobre el doctor
Balbo León y, como bien se dijo, existen causas que si bien en el fuero de la
jurisdicción provincial estarían fenecidas o no habrían tenido curso, hemos solicitado al
presidente de la comisión tener información relativa a las denuncias que hiciera la
fundación Adoptar en Santiago del Estero, y el resultado de esa gestión aún no está.
Por lo tanto, y en virtud de que estos pliegos ya pasaron por el Consejo de la
Magistratura y viendo que de allí no surgió este interrogante, es que desde la Comisión
de Asuntos Constitucionales decidimos avanzar con el pliego en general, mas algunos
legisladores tomamos la iniciativa de no acompañar el pliego de Balbo León Daniel, en
nombre de mi bloque no lo vamos a acompañar.
Sabemos muy bien que se trata de un listado donde no se puede desagregar
cada uno de los nombres, pero sí al menos queremos dejar constancia, sin afectar el
buen honor de este funcionario; probablemente, el tiempo limpiará cualquier
antecedente en su actuación judicial, pero no nos puede resultar indistinto que
existieran causas y denuncias sobre su accionar judicial referidas a una entrega en
tenencia de dos menores de edad que podrían ser víctimas del tráfico de menores.
En consecuencia, y sin afectar el buen honor, ni tampoco hacer una acusación
cuyas pruebas no tenemos y las estamos solicitando, solicitamos se nos permita
desagregar en el tratamiento a Balbo León Daniel; de no poder hacerlo, le solicito la
abstención en la votación del pliego específico de esta persona, y en general vamos a
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aprobar todos los otros pliegos. De ahora en adelante, seguramente, se preguntará:
¿qué me está pidiendo Fresneda?, pero, en verdad, al no poder desagregar el
tratamiento individual, sino que se aprueba por el sí o por el no el pliego, no se nos
permite tener un tratamiento diferenciado de cada uno de ellos.
No obstante, dejo aclarado que la posición y la intención del bloque es que si no
tenemos todos los elementos de prueba respecto a este candidato, nosotros no lo
vamos a acompañar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Señor presidente: simplemente, para reiterar los argumentos.
Nosotros creemos que están salvaguardados los derechos y garantías en las
leyes que regulan, precisamente, lo que se ha cumplimentado con la documentación
correspondiente cuando ha sido exigida por el Consejo de la Magistratura. Además,
tengo copia aquí de un certificado de antecedentes penales a nivel nacional, fechado
en noviembre del año pasado, donde consta que la persona que se ha mencionado no
registra antecedentes penales.
Nosotros entendemos la postura, pero vamos a acompañar este nombre con el
resto de los que integran el pliego porque, repito, entendemos que están
salvaguardados todos los derechos correspondientes.
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de comisión del
pliego 23959/P/17, dejando salvedad de la abstención del Frente de Izquierda, del PTS
y del bloque Córdoba Podemos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se nos permita abstenernos
solamente para el caso de Balbo León.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención del bloque
Córdoba Podemos para el caso de Balbo León.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: el interbloque Cambiemos también se abstiene en
el pliego de Balbo León.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención del interbloque
Cambiemos para el caso de Balbo León.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Quedan consignadas, entonces, la abstención del Frente de Izquierda y del PTS
en toda la nómina del pliego 23959/L/17, y la abstención del interbloque Cambiemos y
el bloque Córdoba Podemos para el caso Balbo León.
Con estas salvedades, está en consideración el pliego 23959/L/17, tal como
fuera despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos .
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 23959/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo al Padrón Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores
Letrados Reemplazantes, conforme Ley N° 8435, 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 56 y concordantes de la Ley N°
8435 y del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, al Padrón
Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes
confeccionado por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de dieciséis (16) fojas, forma
parte de la presente Resolución como Anexo Único
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Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Cuassolo, Labat.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 56 y concordantes de la
Ley Nº 8435 y del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, al Padrón
Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes
confeccionado por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de dieciséis fojas, forma parte
de la presente Resolución como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 14 de febrero de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3195/18
-10ASUNTOS 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):
XXVII
24108/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día Mundial
de la Justicia Social, a celebrarse el 20 de febrero.
XXVIII
24110/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, adhiriendo a las
declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Luis Angulo, en
referencia al caso del policía Chocobar, marcando las diferencias políticas entre el Gobierno
Provincial y el Nacional.
XXIX
24111/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Picnic a la
Canasta del Club Atlético Colonia, a llevarse a cabo el día 17 de febrero en la localidad de
Alejandro Roca, departamento Juárez Celman.
XXX
24113/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 42º Festival
de Doma y Folclore de la Familia y la Juventud, a llevarse a cabo el día 3 de marzo en la localidad
de La Paquita, departamento San Justo.
XXXI
24114/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
el reconocimiento como Monumento Histórico Provincial del edificio de la Escuela Normal Superior
Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XXXII
24115/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al ciclo
Tardecitas en la Plaza, que llevan a cabo los domingos en la localidad de Santa Catalina,
Holmberg.
XXXIII
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24116/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del Pro-Propuesta Republicana, por el que repudia los dichos del ex
Juez y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Zaffaroni, sobre la salida
anticipada del Gobierno Nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
DESPACHO DE COMISION
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
23959/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo al Padrón Principal y
Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, conforme
Ley Nº 8435.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-11A) Festival del Carbón, en la localidad de Las Arrias, Dpto. Tulumba. 29º
Edición. Adhesión y beneplácito.
B) Festival de la Palma, en la localidad de San Francisco del Chañar,
Dpto. Sobremonte. 34º Edición. Adhesión y beneplácito.
C) Instituto Amparo de María, de la ciudad de Córdoba. 150º
Aniversario. Interés legislativo.
D) Día Mundial de la Justicia Social. Adhesión y beneplácito.
E) Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Luis
Angulo. Declaraciones sobre el caso del policía Chocobar. Adhesión.
F) Picnic a la Canasta del Club Atlético Colonia, en la localidad de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
G) Festival de Doma y Folclore de la Familia y la Juventud, en la
localidad de La Paquita, Dpto. San Justo. 42º Edición. Beneplácito y adhesión.
H) Edificio de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo. Reconocimiento como Monumento
Histórico Provincial. Beneplácito.
I) Ciclo Tardecitas en la Plaza, en la localidad de Santa Catalina,
Holmberg. Adhesión y beneplácito.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación de lo
dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin
constitución de la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos: 24097,
24098, 24103, 24108, 24110, 24111, 24113, 24114 y 24115/L/18, con la redacción
acordada en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la abstención en el proyecto
24111/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: dejo constancia del no acompañamiento del
interbloque Cambiemos al proyecto 24110/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo del
interbloque Cambiemos en el proyecto mencionado.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los proyectos 24110 y
24103/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda en los proyectos 24103 y 24110/L/18, y en el 24116 si hay un eventual
tratamiento del mismo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo en el
proyecto 24111/L/18.
Sr. Presidente (González).- ¿Personal o del bloque Córdoba Podemos?
Sra. Montero.- Personal.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo,
legisladora.
En consideración la aprobación de los proyectos en tratamiento.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24096L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “29º Edición del Festival del Carbón”
evento a realizarse los días 16 y 17 de febrero del corriente año, en la Localidad de Las Arrias,
Departamento Tulumba.
Leg. Isaac López¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Las Arrias es una localidad cordobesa situada en el Departamento Tulumba, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Su población supera los 1100 habitantes (INDEC, 2010) y se encuentra situada sobre
la Ruta Provincial 16 y sobre el ferrocarril de cargas General Mitre, a 148 km de la Ciudad de
Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería y se encuentran
en la localidad numerosos establecimientos agrícolas.
Existen en la localidad un hospital que es municipal, en el CIC se atienden diferentes
especialidades médicas, 1 comisaría con patrulla rural, 1 centro de cuidados infantiles, 1 jardín de
infantes, escuela primaria, secundaria, CENMA, CEMPA y carreras a término de nivel terciario.
En cuanto a lo cultural, se realizan numerosos talleres culturales, educativos y laborales.
En el año 2010 se creó el CEHLA: Centro Municipal de Estudios Históricos de Las Arrias, que está
trabajando intensamente en la investigación y publicación de diversos aspectos de la historia
local.
El año 2017 se inauguró el Museo Local donde se recrea la historia del pueblo y se lo ha
dotado de maquinarias, herramientas, imágenes que hacen a las tradiciones y cultura de la
Localidad.
El tradicional Festival del Carbón celebra este año su edición 29º, para ello se ha
convocado a artistas de renombre para la siguiente grilla artística:
VIERNES16:
- Los Sacheros Santiagueños
- Los Del Camino
- Ballet “Tradiciones de mi Pueblo”
- Grupo Alicanto
- Sanderos Folk
- El Loco Amato
- Martin Paz
SÁBADO 17:
- Los Cantores del Alba
- Kurday
- Estampas Tulumbanas
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- Dúo Canto Del Norte
- Bomba Contreras (Humor)
- Los Troncales
- Carlos Casas y Conjunto
- Fabricio Rodríguez
- Jorge Rojas
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Isaac López
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24097L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “29º Festival del Carbón”, tradicional
evento que se desarrollará los días 16 y 17 de febrero de 2018 en la localidad de Las Arrias,
Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24098/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la 34ª edición del “Festival de la Palma” de la
localidad de San Francisco del Chañar”, Depto. Sobremonte, a desarrollarse los días 16 y 17 de
febrero del corriente año.
Leg. María Eslava., Leg. Isaac López., Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
La localidad de san Francisco del Chañar, cabecera del departamento Sobremonte, está
ubicada a 207 km. De la ciudad de Córdoba.
El “Festival de la Palma” cuyo nombre es en alusión a su planta autóctona, la palma
Caranday, que cubre gran parte del Departamento.
Las noches del festival se transforman en un verdadero baile de pueblo, en que los
visitantes se mezclan con los lugareños, en un ambiente de amabilidad, sencillez, y alegría. Son
noches inolvidables y esperadas por todos los habitantes de la región.
Con gran esfuerzo y capacidad organizativa la municipalidad de San Francisco del Chañar,
se realizara esta nueva edición en cuyo escenario, montado en el centro de la plaza San Martin,
estarán, para la jornada inaugural, las actuaciones de El Indio Lucio Rojas, Jean Carlos, Fabricio
Rodríguez y Los Hermanos Mattar, además de diversos grupos y solistas de la región.
El sábado en cambio subirán al escenario Sergio Galleguillo, Roxana Carabajal, Julián
Burgos y La Nueva Pasión del Chamamé. Juan Vergara aportará la cuota de humor.
Señor presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. María Eslava., Leg. Isaac López., Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24098L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “34º Festival de la Palma”, a desarrollarse
los días 16 y 17 de febrero de 2018 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento
Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24103/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de los 150 (ciento cincuenta) años del Instituto
Amparo de María de la ciudad de Córdoba, que se conmemoran el 25 de marzo de 2018.
Leg. Verónica Gazzoni

182

FUNDAMENTOS

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 14-II-2018
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Córdoba, como otras del país, había
sido alcanzada por la epidemia del cólera morbos. Este flagelo no solo provocó la muerte de miles
de personas sino que aparecieron otras víctimas del mismo: los huérfanos. Ante esta situación,
miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl integrada por hombres como Agustín Garzón,
Ignacio Vélez, Apolinario Rivas, Rafael García, entre otros, deciden crear un asilo para huérfanas.
Es así que el 25 de marzo de 1868, día de la Encarnación del Señor, queda inaugurado el Asilo
Huérfanas Amparo de María.
La tarea de cobijar niñas no cesaba y, ante la necesidad de adaptarse a los nuevos
tiempos, es que se decide también incorporar la educación formal a la institución.
Desde 1992, El Instituto Amparo de María decide ampliar sus servicios educativos a la
población masculina y, a la fecha, cuenta con niveles de educación inicial, primario y secundario.
Por todo lo expuesto es que solicitó la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24103L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario del Instituto Amparo de María
de la ciudad de Córdoba; adhiriendo a todas las actividades celebratorias que se desarrollarán el
día 25 de marzo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24108/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”,
que se celebra el 20 de febrero de cada año conforme a la Resolución A/RES/62/10 emanada de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, esta importante conmemoración tiene su antecedente el día 26 de
noviembre de 2007, momento en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución número 62/10 decide declarar que el 20 de febrero de cada año se celebre el “Día
Mundial de la Justicia Social”.
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera,
dentro y entre las naciones. Su propósito es defender los principios de justicia social cuando
promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por
motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos, es el núcleo de
nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana.
La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del
empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el
trabajo.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente,
la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24108L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”,
que se celebra el 20 de febrero de cada año conforme a la Resolución A/RES/62/10 emanada de
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24110/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su adhesión a las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de
la Provincia, Dr. Luis Angulo, quien en alusión al caso del policía Chocobar, marcó las diferencias
políticas y de procedimiento del Gobierno de la Provincia con la Nación; garantizando la plena
vigencia del Estado de Derecho y el derecho a la vida como Derecho Humano fundamental.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestra ADHESIÓN a las declaraciones del Ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Luis Angulo, quien en alusión al caso del policía
Chocobar, marcó las diferencias políticas y de procedimiento del Gobierno de la Provincia con la
Nación; garantizando la plena vigencia del Estado de Derecho y el derecho a la vida como
Derecho Humano fundamental.
El Ministro Angulo hizo alusión al caso Chocobar y a las directrices que se deben aplicar,
en declaraciones al matutino La Voz del Interior el día 10 de febrero pasado tituladas: “Angulo:
La Policía de un Estado de derecho tiene límites y prioriza la vida”; y posteriormente el día 12 del
corriente, en Cadena 3: “Angulo rechazó el accionar de Chocobar y criticó al Gobierno”.
El funcionario provincial dejó en claro que en Córdoba: “… el combate del delito se hace
con la Constitución y la ley en la mano”, y previo a ello se hace: “… combatiendo a la exclusión
social, que es la madre del delito”; expresiones con las que coincidimos absolutamente.
Concretamente, en relación a los protocolos de actuación de la Policía de la Provincia, y
toda vez que los efectivos están ejerciendo el poder punitivo del Estado, el Ministro destacó que:
“Hay límites a la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente en el uso de armas de
fuego, porque ese uso puede significar la pérdida de la vida. Si estamos planteando que el
derecho humano fundamental es el derecho a la vida, entonces creemos que la actuación de la
Policía debe tener esos límites, que deben ser muy claros y que de hecho están en la ley, en la
Constitución y en los acuerdos internacionales. Esas son la base del estado de derecho”.
La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece las directrices y protocolos
básicos a observarse para el uso de armas de fuego por partes de las fuerzas de seguridad. Al
respecto, el Ministro de Justicia expresó que: “…si no hay límites precisos, se dejaría
prácticamente que la pena de muerte reine en la calle”.
A más de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Castañeyra sentó
jurisprudencia confirmando la condena por homicidio simple a 15 de años de prisión de un policía
federal; argumentando que si al momento de efectuar el disparo mortal, el ataque había "cesado"
y, en consecuencia no había un "riesgo cierto, grave y actual" a los bienes que pretendía proteger
el acusado, debía mantenerse su condena.
En Córdoba, donde rige la plena vigencia del sistema republicano y por ende la división de
poderes, es exclusivamente el Poder Judicial el que, garantizando el debido proceso legal,
investiga los hechos y según la prueba recopilada y las circunstancias particulares de cada caso,
absuelve o condena, determinando así si el agente de seguridad es o no penalmente responsable.
La intromisión de otros poderes del Estado constituye lisa y llanamente una violación al
Estado de Derecho y la vigencia de la Democracia.
El apoyo efectuado por el Presidente de la Nación y su Ministra de Seguridad al policía
Chocobar, estando procesado por presunto exceso en el uso de la fuerza; es de una gravedad
institucional sin precedentes, ya que implica un retroceso en años de nuestra lucha por la
vigencia de los Derechos Humanos, donde la nefasta dictadura cívico militar desapareció y
asesinó sin juicio previo a 30 mil personas.
Concretamente, Angulo rechazó el accionar del policía Chocobar –que baleó por la espalda
a un delincuente que intentaba huir– y apuntó contra el Gobierno nacional por defenderlo. Y
remarcó: "Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida", además expresó que: "El
ladrón salió corriendo, el agente no puede tirarle a matar desde atrás, en todo caso en las
piernas, pero lo grave fue que cuando se acercó, lo remató en el suelo y lo mató. Chocobar hizo
justicia por mano propia”.
Finalmente Angulo cuestionó al Gobierno que lo apoyó a Chocobar, diciendo que: "Le dan
vía libre para que cualquier policía pueda matar".
Al respecto cabe señalar que el presidente y la ministra de seguridad, junto a otros
funcionarios han sido denunciados por la presunta comisión del delito de “apología del crimen”
tipificado por el artículo 213 del Código Penal, el que reza: “Será reprimido con prisión de un mes
a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un
condenado por delito”.
Dicha denuncia encuentra fundamentación en que los comentarios fueron realizados por
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y, además tuvieron un objetivo concreto, esto
es que los ciudadanos conozcan cuál es la política de Estado y cuál es comportamiento que desde
el Poder Ejecutivo se avala, promueve y pretende sea juzgado como correcto. El llamado “cambio
de doctrina” al que aludió la ministra de seguridad, totalmente carente de fundamento legal
alguno.
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Por la defensa de la división de poderes, el sistema democrático y los Derechos Humanos,
solicitamos su aprobación.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24110L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las declaraciones del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia, Dr. Luis Angulo, quien en alusión al caso del policía Chocobar, marcó las diferencias
políticas y de procedimiento del Gobierno de la Provincia con la Nación, garantizando la plena
vigencia del Estado de Derecho y el derecho a la vida como Derecho Humano fundamental.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24111/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a “El 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 17 de Febrero del año 2018 en Localidad de Alejandro
Roca Dpto. Juárez Celman.
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 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 es 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.
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.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24111L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, el 17 de febrero, del “Picnic a la canasta del
Club Atlético Colonia”, tradicional evento que se celebra cada año desde hace seis décadas en la
localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24113/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 42ª edición del “Festival de Doma y Folclore de la Familia y
la Juventud”, que se realizará en la localidad de La Paquita, Departamento San Justo, el día 3 de
marzo de 2018.
Leg. Graciela Brarda

FUNDAMENTOS
Como es de costumbre, año tras año, el primer sábado del mes que da inicio al otoño se
convierte en el día elegido para celebrar el “Festival de Doma y Folclore de la Familia y la
Juventud”, en la localidad de La Paquita en el Departamento San Justo, situado hacia el oriente
de nuestra provincia.
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La clásica velada que dará comienzo en el horario vespertino de las 18.30 hs., tendrá
lugar el día 3 de marzo, momento en que el público podrá apreciar “un desfile de jinetes y
agrupaciones gauchas”, como así también, “un espectáculo surtido en cuanto a doma, con 60
montas de campo, especiales de riendas y destrezas”.
Las seis tropillas que participarán en el evento, son las siguientes:
- El Cencerro (Franco Piccioni), de Arrufó, Santa Fe.
- El Lamento del Gauchaje (José Perret), de Capivara, Santa Fe.
- La 23 (Alexis Bruno), de La Paquita, Córdoba.
- La Madre de los Gauchos (Hnos. Cereza), de La Francia, Córdoba.
- La Resfalosa (Checho Vairas), de Morteros, Córdoba.
- La Esperanza (Campos Toranzo), de La Paquita, Córdoba.
Asimismo, desde una perspectiva musical, está prevista la realización de una serie de
números artísticos, contándose con la actuación de “Juan Eduardo Mansilla y los Favoritos del
Chamamé, Javier Lencina y su Grupo de Brinkmann y la especial presentación de Los Sacheros
Santiagueños con la voz de Walter Frías”.
Los habitantes de La Paquita y alrededores, vivirán una jornada plena de brillo y tradición,
donde podrán deleitarse con la música, el canto, la danza, la doma, las destrezas gauchescas y
las comidas típicas.
En tan particular jornada, también estará presente el típico paseo de artesanos.
De este modo, niños y adultos podrán “asomarse a la identidad cultural a través del
prisma de las tradiciones”.
No olvidemos que en Latinoamérica “las festividades son una tradición muy significativa,
que permiten entrar en la vida de una comunidad de individuos, conocer sus sentimientos,
costumbres, vivencias, emociones y cultura”.
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 – 24113/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “42º Festival de Doma y Folclore de la
Familia y la Juventud”, a desarrollarse el día 3 de marzo de 2018 en la localidad de La Paquita,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24114/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento del edificio de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás
Avellaneda, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, como Monumento Histórico
Provincial por Decreto N°1896/2017.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La escuela es una de las instituciones sociales más significativas en la vida de las
personas, porque favorece la “inserción de los niños en la sociedad como adultos responsables”
capaces de convivir con otros más allá de las diferencias, y a la par constituye el ámbito especial
para aprender los distintos aspectos del conocimiento y saber humanos.
La escuela como institución, se asemeja a la familia, célula de la sociedad, “comunidad
natural donde se experimenta la sociabilidad humana”, y se transmiten los “valores culturales,
éticos, sociales y espirituales esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros y
de la sociedad”.
Mientras que toda familia necesita de una casa que brinde calor y abrigo a los que en ella
viven, la escuela requiere de un edificio en donde se desarrollen sus actividades; y entre las
estructuras edilicias escolares más sobresalientes en el ámbito de nuestra provincia, se destaca la
correspondiente a la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, que más allá de su imponente fachada, exhibe en su interior,
murales que constituyen imponderables obras de arte.
De allí que nos colme de satisfacción, con una mezcla de orgullo y alegría, que el edificio
de la citada escuela sanfrancisqueña, haya sido recientemente declarado como “Monumento
Histórico Provincial” por el Gobernador de la Provincia, mediante el decreto N°1896/2017, en
virtud a lo dispuesto por la Ley N° 5543, relativa a la Protección de los Bienes Culturales de la
Provincia y su Decreto Reglamentario N° 484/1983; por el Artículo 65 de la Carta Magna de la
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Provincia de Córdoba; y en virtud de lo dictaminado por la Subdirección de Jurisdicción Legal y
Despacho de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado y por Fiscalía de Estado, bajo los
números N° 234/2017 y 1382/2017, respectivamente.
Esta disposición oficial, responde en su integridad al ferviente anhelo de la comunidad
educativa toda, que incluye a quienes en pretéritos momentos de nuestras vidas hemos
transitado por las aulas de esa querida escuela.
Cuando la institución educativa comenzó a funcionar en el año 1912, no contaba con un
inmueble propio; realidad que empezó a cambiar a partir del año 1929, al tiempo de presentarse
el proyecto para la construcción del edificio actual, que finalizó en 1935.
Desde el punto de vista arquitectónico, basta con efectuar una rauda mirada al edificio
para advertir que resulta insuficiente toda descripción verbal o escrita que pretenda definir los
aspectos más destacados de la escuela;
sin embargo, intentaremos brindar una breve
descripción, comenzando por el exterior del colegio, donde “el orden clásico de la fachada y
puerta de entrada se conjuga con el toque colonial de las tejas y la distribución armónica de
aleros y pequeñas ventanas en la parte superior, dando la idea de masa arquitectónica al
conjunto de la construcción”.
En su totalidad, el frente de la escuela “logra transmitir un mensaje de imponente
estructura y de influencia ‘palaciega’ al colocar escalinatas en la puerta de entrada, utilizadas
como símbolo de ‘acceso’ y ‘ascenso’ hacia el conocimiento dado por el magisterio.
Al franquear las puertas de ingreso, nos introducimos en un hall revestido con mosaicos de
motivos arabescos en las tonalidades del blanco y azul, que siendo de época, dan cuenta del
interés y el cuidado en la selección de los materiales para la construcción del edificio.
El cielo raso del hall de entrada, así como la galería principal que conectan en forma
armónica con tres naves simétricas, contiene una lámpara de estilo Art Decó de la década del ’30,
conservándose en perfecto estado de uso aún hasta nuestros días.
El piso de mosaicos del hall de ingreso, de elementos españolizantes, se encuentra en
excelente estado de conservación, otorgándole un plus como valor patrimonial y arquitectónico al
conjunto de la construcción.
El vestíbulo en su conjunto enmarca con estatuas de madera y mármol y con placas de
bronce que dan cuenta del acontecer de las diversas promociones de magisterio que pasaron por
la institución”
Por otro lado, es hora de describir los notables murales que enaltecen a las paredes de la
institución educativa.
El primero de ellos, que está a la entrada de la escuela, es una obra cuyo diseño y pintura
corresponde a Menén Rognoni de Martínez, quien contó con la colaboración de Mabel Righi de
Armando; labor cuya concreción demandó tres horas diarias de trabajo durante el lapso de cinco
meses, en época de cumplirse el 90° aniversario, en el año 2012.
El citado mural, “realizado sobre placas cerámicas en las que se utilizaron diversas
técnicas” y cuyas “medidas son 2 metros por 1,80 metros”, presenta en “la parte superior, el
primer edificio en el que comienza a funcionar, a modo de préstamo, la Escuela que- en la
actualidad- es la Escuela Núñez.
A la izquierda, encontramos el rostro del primer Director Don Pascual Bailón Sosa (1912
hasta 1918), y a la derecha, el primer Regente José A. Aguirre, compañero y entusiasta director
de la institución.
En los extremos superiores está representada la flor del ceibo, modelo de nuestra flor
nacional. Cabe señalar que, antes de la ampliación, el patio descubierto se veía encantador con
dos de estas plantas, tiempo después, luego de la expansión edilicia con que finaliza la
construcción de la escuela, fueron quitadas definitivamente.
Hacia la izquierda, detrás de la figura que simboliza a “la cultura”, aparece el rostro
femenino de Rosalía Pubill, Vicedirectora del establecimiento desde el año 1914 hasta 1918.
La figura de “La cultura” sostiene entre sus manos un libro con la frase en latín, de Virgilio
“Labor Omnia vincit improvius” (“el esfuerzo, siempre vence”).
Hacia la derecha, aparece un rostro masculino envuelto en la bandera, siendo el de Cecil
Newton, Director de la Escuela, egresado de la Universidad de Oxford (Inglaterra), quien llegó al
país con otros profesores contratados por la presidencia de Roca para orientar en las nuevas
corrientes pedagógicas europeas a la enseñanza secundaria (1918-1935).
Debajo a la izquierda, se contempla la escena de una niña leyendo un libro a la maestra en
aquel tiempo. La indumentaria de los niños con las clásicas botitas, calzado que se imponía por
entonces, y el niño con la infaltable pizarra bajo el brazo. Detrás de la niña se asoma el Primer
Escudo del establecimiento, usado durante décadas.
En el centro se puede ver la primera promoción de jóvenes maestros y sus diplomas en
1916. Como figura central el Escudo Actual, que a su vez representa el pizarrón en el cual se
pueden leer los nombres de ex alumnos que pasaron por sus aulas en diferentes momentos; y la
figura de Nicolás Avellaneda, cuyo nombre fue dado a la escuela en 1936.
Los rostros que se agrupan a la derecha representan a jóvenes y niños festejando el
cumpleaños de la escuela y la figura de una joven integrante de la Banda Lisa, la primera banda
lisa femenina del país (una de ellas representa a “Chela Macheraldo”).
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También tiene su espacio la comisión del centenario, formada por ex alumnos y docentes,
siendo una de ellas la Sra. Mafalda Pécile de Macagno, Presidente de la Asociación Cooperadora
por su constancia y trabajo en pro del bienestar escolar.
Otros detalles edilicios no especificados en el presente proyecto, complementan a la obra.
“En definitiva se puso en énfasis el pasado histórico para que la posterioridad lo recuerde
y sea revalorizado su presente, trabajando para formar el futuro que merecemos”.
En este tiempo que acompaña a la pronta conclusión de un “largo período de recreo
estival”, y frente al comienzo del ciclo lectivo escolar 2018, los invito a unirnos al merecido
festejo por la consagración de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, de la ciudad de
San Francisco, como Monumento Histórico Provincial, debido a su valor arquitectónico, cultural,
histórico y social.
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 – 24114L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento del edificio de la Escuela Normal Superior “Dr.
Nicolás Avellaneda” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, como Monumento
Histórico Provincial por Decreto Nº1896/2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24115/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo Tardecitas en la Plaza que,
organizado por Radio Regional del Centro FM 105.7, tiene lugar todos los domingos en la Plaza
Central de la localidad de Santa Catalina, Holmberg.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Con el fin de sostener un espacio cultural abierto a todo público, Radio Regional del Centro
FM 105.7 -con el apoyo de la Agrupación Jóvenes Holmberg- convoca todos los domingos a
presenciar la actuación de artistas locales y regionales, feria de artesanos, exposiciones de
pintura, grupos de baile y cantantes del pueblo y la región. El evento se desarrolla en el marco
del 11° aniversario de apertura de la radio, estación que luego de sufrir la pérdida casi en su
totalidad de sus instalaciones por inundaciones en la localidad, hoy agradece la colaboración de
su Director radial, el Intendente y vecinos de la comunidad por su recuperación. Así, en un gesto
de retribución para con quienes colaboraron en aquella ocasión, la radio ofrece este espacio de
encuentro para apreciar la cultura en familia. Por las razones antes expuestas, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24115L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo “Tardecitas en la Plaza” que,
organizado por Radio Regional del Centro FM 105.7, se desarrolla todos los domingos en la plaza
central de la localidad de Santa Catalina, Holmberg.

-12DR. ZAFFARONI, EX JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN Y ACTUAL MIEMBRO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. DICHOS SOBRE LA SALIDA ANTICIPADA DEL GOBIERNO
NACIONAL. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24116/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

188

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 14-II-2018
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.

Córdoba, 14 de febrero de 2018.

De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 24116/L/18, por motivos que oportunamente expondré en el recinto en
la presente sesión.
Se trata de un proyecto de declaración repudiando los dichos del ex juez y miembro de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Zaffaroni, sobre la salida anticipada del
Gobierno nacional.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: agradezco al legislador Nicolás por
permitirme el uso de la palabra.
Resultan preocupantes –por no usar un término más descalificador- las
expresiones de estos nuevos agoreros de los períodos constitucionales, y no es
casualidad; primero, fueron expresiones del sindicalista Barrionuevo; posteriormente,
lo hemos escuchado a Hugo Moyano, pero resulta mucho más delicada la expresión de
Zaffaroni, porque claramente su responsabilidad como ex miembro de la Corte
Suprema y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy
superior. Fíjese, señor presidente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tiene muchísimos fallos al respecto y en repudio a las actitudes antidemocráticas.
Queda absolutamente claro que un gobierno puede gustar o no, una política
pública puede gustar o no, pero a este Interbloque lo verá siempre en la posición de
defender la democracia, y ese es el planteo de repudio a estas declaraciones. Como
muchos de ustedes, legisladores, soy hijo de la democracia, vivo en democracia y
aspiro a que mis hijos y nietos vivan en democracia.
¿Cuál es el ejemplo o el mensaje que les damos a las futuras generaciones si no
repudiamos este tipo de expresiones? Simplemente, es lo que la sociedad espera que
nosotros hagamos; es llamativo el silencio del resto de las fuerzas políticas, me
hubiera gustado que absolutamente todos expresáramos el repudio ante actitudes que
seguramente llevan zozobra a una parte de la población.
¿Qué está pasando por la cabeza de Zaffaroni? Lo desconozco, señor presidente.
¿Tal vez, alguna vieja amiga le está soplando ideas? ¿Habrá algún interés por detrás
de estas expresiones? No lo sé.
Lo que le puedo garantizar es que es responsabilidad de esta Legislatura
levantar la voz cada vez que este tipo de expresiones atenten contra el orden
constitucional. Estoy convencido de que estas manifestaciones están al límite y que,
seguramente, la Justicia cumplirá su rol en relación a lo que es la apología del delito.
No podemos permitir que las nuevas generaciones –como antes decía- no
interpreten que queremos una defensa acérrima de lo que es y lo que ha llevado
adelante la democracia.
El 6 de septiembre de 1930, el 4 de junio de 1943, el 16 de septiembre de 1955,
el 22 de marzo de 1962 y el 24 de marzo de 1976 fueron fechas oscuras para nuestra
República. En cada una de ellas se interrumpió la democracia, y hubo agoreros que
comenzaron con este tipo de expresiones.
Es deber inclaudicable de toda la Legislatura y de cada uno de los que la
conformamos defender el derecho que tenemos para nosotros y para las futuras
generaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Bee Sellares.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Emilia Eslava a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto, y a los demás señores legisladores y público
presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 27.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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