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declaración (24213/L/18) del legislador
Arduh ………………………………………………………346
Del Poder Ejecutivo
XL.- Túnel emplazado en el Nudo Vial
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Intendente Rubén Américo Martí. Proyecto
de ley (24197/E/18) del Poder Ejecutivo 346
XLI.Programa
Salas
Cuna,
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resolución (22807/L/17) del legislador
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C) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21222/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba……………………………..347
D)
Sistema
de
Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21856/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba……………………………….347
E) Casos de VIH y Sífilis. Acciones de
prevención,
asistencia
y
capacitación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23178/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba…347
F) Hospital Misericordia, de la ciudad
de Córdoba. Seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23237/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba….347
6.- Plan de Gestión Turística Sustentable del
Norte
Cordobés
y
Programa
de
Revalorización y Restauración Histórica,
Cultural y Turística del Antiguo Camino Real.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23923/L/17) de la
legisladora Kyshakevych. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba…………………………….348
7.- A) Ley 10.400, de Violencia Familiar.
Aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21196/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………348
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B) Planes del Ministerio de Desarrollo
Social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21379/L/17) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Ferrando, Gazzoni, Capdevila,
Lino y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..348
C) Localidades de Villa Parque Santa
Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle de
Anisacate y Alta Gracia, declaradas de
Desastre. Acciones a ejecutar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21886/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba 350D) Poder
Ejecutivo. Declaración de desastre en
localidades de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21924/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………… 348
E)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………348
F) Cámaras de Prestadores de Capital
y del Interior de la Provincia. Prestaciones a
los afiliados de APROSS. Restricciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22890/L/17) de los
legisladores El Sukaria, Massare, Caffaratti,
Palloni, Carrara y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………348
G) Suministro de agua potable en la
ciudad de Córdoba, por parte de la empresa
Aguas Cordobesas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23489/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 348
H) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Construcción mediante
el programa Aurora. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23734/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….348
I) Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….349
J) Plan Especial de Recuperación
Social, Ambiental y Urbanística para el
predio ferroviario de la estación Alta
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23089/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..349
K) Geriátricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23093/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 349
L) Obra: Centro Cultural San
Francisco. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21104/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………349
M) 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.
Proyecto
de
resolución
(23163/L/17) de los legisladores Quinteros,
Tinti y Palloni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………349
N) Organizaciones civiles y centros
comunitarios apoyados económicamente por
el Estado provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21688/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
O) Ex Jefe de la Brigada de Drogas
Peligrosas. Vínculo laboral con la Provincia y
la empresa Bacar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21525/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….349
P) Establecimientos penitenciarios.
Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..349
Q) 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.
Proyecto
de
resolución
(22554/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….349
R) Programa de Control Ciudadano
de la Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22713/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….349
S) Grabado de autopartes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21393/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………349

T) Bibliotecas Populares. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21870/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………349
U)
Instituciones
provinciales.
Servicios de Internet y wifi gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21671/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..349
V) Complejo Esperanza. Fuga de dos
menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba351W) Centro Socio Educativo para
Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21756/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
X) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….349
Y) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………349
Z) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….351
A1) Empresa Petrocrod. Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22384/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
B1)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso
de emergencias médicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….349
C1) Parque de los Museos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22776/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….349
D1)
Código
de
Convivencia
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23080/L/17) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
E1)
Observatorio
de
Políticas
Sociales.
Objetivos,
funcionamiento
e
integración. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23082/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..349
F1) Boletos de transporte con
beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23083/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….349
G1) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en
actos y eventos públicos, y pauta oficial
destinada a acciones del Vicegobernador, de
la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23202/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
H1)
Cárceles
de
la
Provincia.
Requisas
a
visitas
de
los
presos.
Dispositivos
o
mecanismos
utilizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23203/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
I1) Escuelas afectadas por las lluvias
y tareas en el IPEM N° 400 de barrio 1° de
Mayo, de la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23209/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
J1) Suboficial de policía. Denuncia
contra su superior por acoso sexual y
laboral, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23463/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
K1) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23464/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………349
L1) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….349
M1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…349
N1)
APROSS.
Personal
médico,
prestadores y centros de atención médica
en el interior provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23962/L/17) de la
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legisladora Gazzoni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….350
8.- A) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23512/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
360
B) Policía Provincial. Costos derivados
de distintas operaciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23761/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 360
C) Programa de Asistencia al Deporte
Amateur y Área de Gestión Comercial de la
Agencia Córdoba Deportes SEM. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23764/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………360
D)
Procedimiento
Diagnóstico
Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21887/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………360
E) Obra Acueducto Pichanas - El
Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública
Internacional
Nº
09/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22066/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………360
F) Ciclos Tardecitas Musicales y El
Río Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22068/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………360
G) Río Suquía. Calidad del agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21996/L/17) de los
legisladores García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..360
H) Gobierno provincial. Operaciones
con la financiera Puente Hermanos SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22669/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..360
9.- A) Complejo Esperanza. Puesto de
"operador de asistencia y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(21157/L/17)
de
los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..361
B) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad
de Córdoba. Mantenimiento y reparaciones.
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Contratación y selección de empresa. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21159/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 361
C) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales, y Agencia
ProCórdoba.
Actividades.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21160/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 361
D)
Registro
Civil
Provincial.
Irregularidades. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21181/L/17) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..361
E)
Obra
"Colectores
y
Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad de
Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial.
Incremento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21192/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….361
F) Hospital Eva Perón, de Santa Rosa
de Calamuchita. Estado de infraestructura,
personal y servicios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21194/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..361
G) Operativo policial realizado en los
puentes de acceso al centro de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21377/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…362
H) Programa de Salas Cuna en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21380/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 362
I) Grabado Indeleble del Número de
Dominio de Autopartes - Ley Nº 10.110.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21382/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….362
J) Situación de inseguridad y
secuestros extorsivos sucedidos en los
últimos meses. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21397/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 362
K) Predio de la planta de residuos de
Taym. Medidas ante el temporal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21431/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….362

L) Mega basural para la zona
metropolitana de Córdoba y colapso del
predio de Taym. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(21439/1/17) de la Legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…362
M) Ministerios de Desarrollo Social.
Planes y programas. Diversos aspectos.
edido de informes. Proyecto de resolución
(21844/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….362
N)
Producto
Bruto
Geográfico,
capitalización de la Provincia y productividad
de los empleados públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21853/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..362
O) Docentes. Descuentos en sus
salarios, por días de paro. Citación al Sr.
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (21862/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..362
P) Residuos peligrosos. Plantas de
tratamiento
y
disposición.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21889/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….362
Q) Transporte de residuos sólidos
urbanos. Utilización para trasladar alimentos
del PAICor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22012/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………362
R) Agencia Córdoba Cultura SE.
Áreas de Música y Teatro Independiente.
Eliminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22025/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….362
S) Coro Polifónico Provincial de Río
Cuarto Delfino Quirici. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22046/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..362
T) Ministro de Trabajo. Aseveraciones
en reunión con directivos de la UTA. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(22053/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….362
U)
Eventos
deportivos
y
de
espectáculos públicos masivos. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Gobierno y
al Presidente del Consejo de Seguridad
Deportiva para informar. Proyecto de
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resolución (21669/L/17) de los legisladores
del Bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..362
V) Hospitales públicos. Derivaciones,
traslados y situación ante enfermedades
estacionales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22420/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….362
W) Dirección General de la Provincia.
Acefalía de su dirección, funcionario a cargo
y situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22425/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………362
X) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22432/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….362
Y) Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22439/L/17) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….362
Z) Licitación Pública Internacional Nº
03/2017
(contratación
de
la
obra
“Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores departamento San Javier”). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22445/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 362
A1) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22126/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………...362
B1) Tribunal de Cuentas. Programa
981. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22127/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..362
C1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22128/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….362
D1) Ley Nº 10.208, de Política
Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22129/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 362
E1) Programa de Becas Académicas
Universitarias y de Educación Superior, Ley
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Nº 10.235. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22632/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….363
F1)
Hospitales
públicos.
Contaminación de elementos sanitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22671/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………363
G1) Complejo Esperanza. Subasta
electrónica inversa para la ampliación y
refacción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22672/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 363
H1) Consejo Provincial de Políticas
Sociales
–Dto.
Nº
234/09.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22673/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………363
I1) EPEC. Ministro de Agua, Ambiente
y
Servicios
Públicos,
Secretario
de
Desarrollo Energético y presidente de la
empresa. Diversos aspectos. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21915/L/17) de los legisladores Arduh,
Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti, Quinteros
y Serafín, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………363
J1) Gobierno de la Provincia de
Córdoba - UEPC. Acta Acuerdo del 27 de
abril de 2017. Cláusula 3º. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21925/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………363
K1) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines
Adoptivos)
Aplicación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….363
L1) Viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 365
M1) Obra: “Aducción de agua cruda,
0 con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….363
O1) Obra: Refuncionalización del
edificio del hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María. Licitación Pública 05/2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22307/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 363
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P1) Ruta provincial 16, tramos Cruz
del Eje-Huascha y Deán Funes-Tulumba-San
José de la Dormida. Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22873/L/17) de los legisladores Somoza y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….363
Q1) Valle de Punilla. Incendio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22915/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….363
R1)
Programa
Córdoba
Incuba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23140/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..363
S1) Ludopatía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23339/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 364
T1) Monumento a Myriam Stefford.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23340/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….364
U1) Ezequiel
Varela.
Asesinato.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno para
informar.
Proyecto
de
resolución
(23345/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….364
V1) Adquisición de gasoil de máxima
calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Subasta Electrónica
Inversa 2017/000015. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22065/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..364
W1) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Proyecto
de
resolución
(22549/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….364
X1) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Salud. Proyecto de
resolución (22550/L/17) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………364
Y1) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos.
Denuncias.
Pedido
de
informes al Ministerio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos. Proyecto de resolución
(22551/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….364

Z1) ERSeP. Actuaciones mediante
Resoluciones 57 y 58 (obras de energía en
el predio de la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22742/L/17) delos legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………364
A2) Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga. Aprobación de obras
de energía en el predio. Conocimiento de la
Dirección de Patrimonio Cultural de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22743/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………364
B2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programas 642, 647,
649, 656 y 657. Subejecución. Motivos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23054/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 366
C2) Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado. Proceso expropiatorio y de puesta
en valor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23483/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….364
D2) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Expte. Loteo Yacanto. Pedido de
informes. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (23491/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………364
E2) Trabajo en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23513/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..364
F2) Canal Los Molinos-Córdoba.
Proyecto de rehabilitación integral. Auditoría
externa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23514/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 364
G2) Policía de la Provincia. Licencias
adeudadas al personal jerárquico. Pago al
momento de pasar a situación de retiro.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23515/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 365
H2) Hospital Colonia Vidal Abal, en
Oliva; Colonia de Bell Ville; Tribunales II y
Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba.
Servicios de provisión de gas natural.
Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21761/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 365
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I2) Policía de la Provincia de Córdoba.
Flota de móviles. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21769/L/17) de los legisladores Tinti,
Quinteros
y
Juez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………365
J2) Docentes. Descuento por días de
paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21773/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..365
K2) Ley Nº 8016, de funcionamiento
de las bibliotecas populares. Falta de
reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…365
L2) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira.
Plan
de
obra
de
conservación
y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21904/L/17) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…365
M2)
Lago
San
Roque.
Crisis
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21396/L/17) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….365
N2) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22105/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..365
O2) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Señalización preventiva en tramos en
reparación y en construcción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22374/L/17) de los legisladores Lino y
Rins, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………365
P2) Establecimiento Penitenciario N°
6, de Río Cuarto. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21473/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 365
Q2) Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia. Modificación del reglamento
interno
de
convivencia
para
establecimientos dependientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21508/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 365
R2) Escuelas públicas o privadas de la
Provincia.
Alumnos
con
capacidades
diferentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22132/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 365
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S2) Niños huérfanos en situación de
calle.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22159/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 365
T2) Hospitales de la Provincia. Planta
de personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23698/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…365
U2) Hospital Provincial de Niños
Santísima Trinidad, de la ciudad de
Córdoba. Ascensores. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23704/L/17) de las
legisladoras Nebreda y Chiappello, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….365
V2) Loteo Lomas de la Docta.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23706/L/17) de los
legisladores Somoza, Juez, Quinteros,
Serafín, Palloni y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..365
W2) Incendios en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23722/L/17) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..366
X2) Programa Tribuna Segura y
Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23758/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………366
Y2) Escuela Rural Doctor Ernesto
Molinari Romero, del paraje Barrialito,
comuna Paso Viejo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23762/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 366
Z2)
Gabinetes
Psicopedagógicos
Escolares en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23763/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 366
A3) Estudiantes de la Provincia de
Córdoba. Estadísticas vinculadas con la
salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23765/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba 366
B3) Empresa Calvo. Pretensión de
extraer minerales en los cerros Negro y
Blanco, cercanos a las localidades de La
Cumbre y de San Marcos Sierras. Actuación
del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios
Públicos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23911/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…366
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C3) Acuerdo “Secundaria 2030”.
Diversos aspectos. Citación al señor Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (23912/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….366
D3) Villa San Isidro. Ampliación del
radio comunal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23927/L/17) de la legisladora
Vagni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………………366
E3) Servicio de energía eléctrica en la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23963/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….366
F3) Hospital Rawson, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23964/L/17) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..366
G3) Centro Integral de Varones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 366
10.- Año 2018. Declaración como “Año del
Centenario de la Reforma Universitaria”.
Proyectos
de
ley
y
de
resolución
compatibilizados (23905/L/17, 24014/L/18,
24032/L/18
y
24068/L/18)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana y de la legisladora Brarda, de
los legisladores de los bloques del PROPropuesta Republicana, de la Unión Cívica
Radical y del Frente Cívico, de la legisladora
Montero y de la legisladora Montero,
respectivamente, con moción de preferencia
y despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular…………………………………………….379
11.- Inmueble destinado a la apertura y
continuación de calles de la localidad de La
Tordilla, Dpto. San Justo. Donación a favor
de la municipalidad. Proyecto de ley
(24009/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular……………………………………………394
12.- Dptos. Tulumba y Sobremonte. Salinas
de Ambargasta. “Refugio de Vida Silvestre
Provincial
Salinas
de
Ambargasta”.
Perisalina de Ambargasta. “Reserva Forestal
Natural
Provincial
Perisalina
de
Ambargasta”. Declaración. Proyecto de ley
(21942/L/17) de los legisladores Gustavo
Eslava, María Eslava e Isaac López, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular……………………………………………398
13.- Luciano Benjamín Menéndez, ex
general de división del Tercer Cuerpo de
Ejército. Fallecimiento. Manifestaciones…419
14.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.- Campeonato Provincial de
Menores, Juveniles y Torneo Internacional,
en La Cumbre, Dpto. Punilla. Interés

legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24216/L/18) de la legisladora Caserio…419
XLIV.- Capacitación docente “Escuela
del Agua, Agua y Cultura, Promoviendo
Conductas Ciudadanas”, en Huerta Grande,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(24217/L/18)
de
la
legisladora Caserio………………………………….419
XLV.- Gran Cena de la Mujer, en Bell
Ville. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24219/L/18) de la legisladora
Ceballo……………………………………………………419
XLVI.- Ciclista belvillense Leandro
Botasso. Nominación para el Circuito de
ciclismo del estadio Mario Alberto Kempes.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24220/L/18)de los legisladores Ceballos e
Iturria……………………………………………………..420
XLVII.AFA.
Reestructuración
prevista.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (24244/L/18) de la legisladora
Bustos……………………………………………………420
XLVIII.- 1° Encuentro Provincial de
Cultura Viva Comunitaria, en Devoto, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(24247/1/18)
de
la
legisladora Brarda……………………………………420
XLIX.- 2° Edición de la Fiesta de las
Colectividades, en General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24248/L/18) del
legislador Viola……………………………………….420
L.Programa
de
Respaldo
a
Estudiantes
de
Argentina
-Progresar.
Cambios
mediante
D.N.U.
90/2018.Preocupación.
Proyecto
de
declaración (24249/L/18) de las legisladoras
Brarda y Bustos………………………………………420
LI.- Ley Nacional 27.179. Proyecto de
decreto reglamentario. Rechazo. Proyecto
de declaración, (24250/L/18) del legislador
Salvi…………………………………………………………420
LII.- Torneos de fútbol Federal B y C.
Eliminación. Preocupación. Proyecto de
declaración (24251/L/18) del legislador
Gutiérrez………………………………………………..420
LIII.- Víctimas de las explosiones en
Río Tercero. Propuesta definitiva conforme
Ley 27179/2015. Anhelo. Proyecto de
declaración (24252/L/18) de los bloques
Unión Cívica Radical, Frente Cívico y PROPropuesta Republicana………………………….420
LIV.- Despachos de comisión…… 420
15.- Víctimas de las explosiones en la
ciudad
de
Río
Tercero.
Reclamos.
Acompañamiento. Reglamentación de la Ley
Nacional N° 27.179 que contenga a todas
las víctimas. Solicitud. Proyectos de
declaración y de resolución compatibilizados
(24200/L/18,
24206/L/18,
24207/L/18,
24210/L/18, 24250/L/18 y 24252/L/18) de
los legisladores Passerini, Scarlatto y Labat,
de los legisladores del bloque Córdoba
Podemos, de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos, del legislador Peressini,
del legislador Salvi y de los bloques Unión
Cívica Radical, Frente Cívico y PROPropuesta Republicana, respectivamente. Se
considera y aprueba……………………………….421
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16.- A) Libro “Hacia una Economía
Solidaria”, del ingeniero Aníbal L. Pertino.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (24153/L/18) de los legisladores
del bloque PRO – Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………………..425
B) Nadadores Dante Rho y Mateo
Dutto y entrenador del Club Tiro Federal y
Deportivo Morteros, de la localidad de
Morteros, Departamento San Justo. Carrera
deportiva. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (24187/L/18) del
legislador Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………….425
C)
Respirando
Alrededores.
5ª
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (24188/L/18) del legislador
Farina. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………….425
D) Jornadas Solidarias previstas para
los estudiantes ingresantes a la Universidad
Nacional de Río Cuarto. Beneplácito.
Proyecto de declaración (24189/L/18) del
legislador Farina. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……………425
E) Muestra Córdoba, Tierra de
Mujeres Productoras, en la ciudad de Río
Cuarto. Beneplácito. Proyecto de declaración
(24190/L/18)
del
legislador
Farina.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ………………..426
F)
Crueldad
animal.
Repudio.
Reiterados casos de maltrato animal.
Preocupación. Proyecto de declaración
(24191/L/18) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………426
G) Raquel Martini, docente de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba. Premio
Arcor a la Innovación, recibido por su
equipo. Beneplácito. Proyecto de declaración
(24195/L/18) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones …………………426
H) Primer Congreso Nacional de
Ciencias Sociales, “Las Ciencias Sociales a
100 años de la Reforma Universitaria en la
Universidad
Nacional
de
Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (24198/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones 426
I) Mauro Graziosi, Mauro Sánchez y
Fernando Testa, Ingenieros en Sistemas de
Información, de la empresa Smartfense
Digital Content Machine SA., ganadores de
la competencia internacional para startups
de seguridad de la información, en España.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
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declaración (24199/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones 426
J) Ciudad de Colonia Caroya, Dpto.
Colón. 140° Aniversario. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(24201/L/18)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ……………………………………….426
K) Fiesta Provincial de la Vendimia,
Festival de la Frutihorticultura y Sagra
Nacional de la Uva, en la ciudad de Colonia
Caroya, Dpto. Colón. Nuevas ediciones.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(24202/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ………………426
L) 2° Paro Internacional de Mujeres.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(24205/L/18) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………… 426
M) Producción vitivinícola de la
provincia.
Incremento.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (24212/L/18) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones………………………………….. 426
N)
Dr.
Amadeo
Sabattini,
ex
Gobernador.
58°
Aniversario
del
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (24213/L/18) del legislador
Arduh. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones 426
O)
Campeonato
Provincial
de
Menores, Juveniles y Torneo Internacional,
en La Cumbre, Dpto. Punilla. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24216/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………….426
P) Capacitación docente “Escuela del
Agua, Agua y Cultura, Promoviendo
Conductas Ciudadanas”, en Huerta Grande,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(24217/L/18)
de
la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ………………………………………426
Q) Gran Cena de la Mujer, en Bell
Ville. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24219/L/18) de la legisladora
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ………………………….426
R)
Ciclista
belvillense
Leandro
Botasso. Nominación para el Circuito de
ciclismo del estadio Mario Alberto Kempes.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24220/L/18) de los legisladores Ceballos e
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………… 426
S) Torneos de fútbol Federal B y C.
Eliminación. Preocupación. Proyectos de
declaración compatibilizados (24244/L/18 y
24251/L/18) de la legisladora Bustos y del
legislador
Gutiérrez,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………426
T) 1° Encuentro Provincial de Cultura
Viva Comunitaria, en Devoto, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24247/1/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba …………………………….426
U) 2° Edición de la Fiesta de las
Colectividades, en General Deheza, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24248/L/18) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………..426
V)
Programa
de
Respaldo
a
Estudiantes
de
Argentina
-Progresar.
Cambios
mediante
D.N.U.
90/2018.Preocupación.
Proyecto
de
declaración (24249/L/18) de las legisladoras
Brarda y Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ……………426
17.- A) Juez de Control en el Juzgado de
Control de Lucha Contra el Narcotráfico de
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Pliego (24007/P/17)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba……………………………443
B) Juez de Control en el Juzgado de
Control y Faltas Número Siete de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Pliego (24008/P/17) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba……443
18.- A) Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22670/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto……………………………446
B) Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23760/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto……………………………446
19.- A) Fideicomiso de Administración ACIF.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21993/L/17) del

legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto…………………………447
B) Obra de la Ruta E 57, Camino del
Cuadrado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23832/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto…………………………………………………447
20.- Publicidad oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22787/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto…………………………………………………..448
21.- Ley Nº 8663. Representantes de la
Legislatura integrantes de la Unidad de
Trabajo Provincia, Municipios y Comunas.
Convocatoria.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (24090/L/18) de los legisladores
Arduh, Caffaratti y Bee Sellares. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 450
22.- Salario básico para el maestro de
grado. Establecimiento. Proyecto de ley
(24194/L/18) del legislador Salas. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 452
23.- 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
preferencia. Se aprueba………………………….454
24.- Túnel emplazado en el Nudo Vial 14
(Mujer
Urbana).
Denominación
como
Intendente Rubén Américo Martí. Proyecto
de ley (24197/E/18) del Poder Ejecutivo.
Moción de preferencia. Se aprueba……….454
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de febrero de 2018, siendo la hora 15 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 62 señores legisladores,
declaro abierta la 5ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Verónica Gazzoni a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gazzoni procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
-2BIENVENIDA

Sr. Presidente (González).- Quiero informar a los señores legisladores que
hoy contamos en este recinto con la visita especial del doctor Ramón Pedro Yanzi
Ferreira, Vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba; John Boretto, Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba; Roberto
Terzariol, Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba, y Carlos Sánchez,
Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación de la Provincia, en
representación del señor Ministro Walter Grahovac. (Aplausos).
-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTOS 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 el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 23925/L/18 a la legisladora Marina Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que se incorpore al interbloque
Cambiemos como coautor del proyecto 24191/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se agregue a la legisladora Ilda Bustos
como coautora del proyecto 24205/L/18. Asimismo, solicito el giro del proyecto
23581/L/18 a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de los
proyectos 24201 y 24202/L/18 al legislador Carlos Presas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 24203/L/18 a la
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.

340

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Ilda
Bustos como coautora del proyecto 24249/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Dardo
Iturria como coautor del proyecto 24220/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito que se incorpore al interbloque
Cambiemos como coautor del proyecto 24252/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Unión por
Córdoba como coautor del proyecto 23669/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
24184/N/18
Nota de la Defensoría del Pueblo de la Provincia: Remitiendo informe correspondiente
a la labor institucional realizada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con
los artículos 9 y 19 de la Ley N° 7741 y artículo 124 de la Constitución Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
24159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la
reglamentación y control del cumplimiento de la Ley Nº 10.302, de fabricación y venta de
indumentaria acorde a medidas antropométricas.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur
III
24163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la base legal por la que sugiere la extracción de
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP en el Loteo Yacanto, autorizando la urbanización
en predios de Categoría Amarillo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
24170/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al Día de
la Memoria, la Verdad y la Justicia, a conmemorarse el día 24 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
V
24172/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se llevó a cabo un plan de
contingencia y la distribución de equipos electrógenos a pacientes electro dependientes, conforme
el artículo 8º de la Ley Nº 10.511.
A la Comisión de Salud Humana
VI
24175/L/18
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que garantiza el trato digno de
los usuarios, clientes y ciudadanos que realizan un trámite, pago o cobro en cualquier repartición
pública de la provincia.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación
General
VII
24176/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que modifica e incorpora
artículos a la Ley Nº 10.208, referidos a la conformación y ampliación de facultades del Consejo
de Desarrollo Sustentable.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Industria y Minería
VIII
24177/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Mujer, a conmemorarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
IX
24178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Chiappello, Fresneda y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
de vivienda que atraviesan familias de barrio Parque Esperanza de la localidad de Estación Juárez
Celman.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
X
24179/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Presas, por el que crea el Colegio Profesional
de Podólogos de la Provincia de Córdoba y deroga artículos de la Ley Nº 7706 y sus
modificatorias que se opongan a esta Ley.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Salud Humana
XI
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a lo dispuesto por Decreto Nº
1755/17, de adecuación presupuestaria para el pago de un contrato celebrado en el año 2010
para la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 –
empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo y
Las Jarrillas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XII
24181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.456, de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.348, riesgos de trabajo, cantidad de comisiones médicas
jurisdiccionales, atención, gastos de movilidad de los trabajadores y controles realizados.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
24182/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección General de Rentas recaudó
durante el año 2017 tributos en relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado
Nacional.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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XIV
24183/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política en materia de áreas naturales
protegidas, miembros de la Comisión Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de
reuniones y temario, presupuesto asignado y estado de avance de la creación de las Reservas
Quilpo, Hídrica y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XV
24186/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nuevo tratamiento de adicciones a
realizarse en el centro para menores judicializados Complejo Esperanza.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVI
24187/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el que reconoce la
carrera deportiva en la disciplina natación de los cordobeses Dante Rho y Mateo Dutto y al
entrenador del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVII
24188/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa
beneplácito por la 5ª edición de Respirando Alrededores, que apunta a mostrar paisajes naturales
de la región del sur cordobés, Berrotarán – La Cruz, a través de caminatas y recitales.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
24189/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa
beneplácito por las Jornadas Solidarias previstas para los estudiantes ingresantes a la Universidad
Nacional de Río Cuarto
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
24190/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, por el cual expresa
beneplácito por la muestra Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras, a realizarse del 2 al 4 de
marzo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
24191/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual repudia la
crueldad animal y su preocupación ante los reiterados casos de maltrato, en particular con lo
sucedido con la perrita bautizada Bombón en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General
XXI
24192/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre costos y avances en las obras realizadas y
a realizar en el Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
24193/L/18
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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 ratificación de la ampliación transitoria
del Fondo Permanente A – Gastos Generales – del Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la
suma de trescientos mil pesos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXIII
24194/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que establece en diecisiete mil
pesos el salario básico para el maestro de grado a partir del 1 de febrero, los que serán
indexados mensualmente, y las remuneraciones del salario conformado pasarán al salario básico.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de
Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XXIV
24195/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa
beneplácito por el premio Arcor a la Innovación otorgado al equipo liderado por Raquel Martini,
docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al ERSEP (Art. 102 CP), informen sobre la
calidad del agua en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXVI
24198/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al
Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, denominado Las Ciencias Sociales a 100 años de
la Reforma Universitaria, a llevarse a cabo del 4 al 6 de abril en la Universidad Nacional de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
24199/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a los
señores Mauro Graziosi, Mauro Sánchez y Fernando Testa, Ingenieros en Sistemas de
Información, fundadores de la empresa Smartfense Digital Content Machine SA, creadora de la
plataforma on line que ganó la competencia internacional para startups de seguridad de la
información realizada en España.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
24200/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini, Scarlatto y Labat, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.179, sin
alterar su espíritu ni su letra ni la buena fe de las víctimas de las explosiones en la ciudad de Río
Tercero en el año 1995, e insta al Sr. Presidente a abstenerse de interpretaciones que restrinjan
el universo de beneficiarios.
A la Comisión de Legislación General
XXIX
24201/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 140°
aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón, a celebrarse el
día 15 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXX
24202/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere a la
Fiesta Provincial de la Vendimia, del Festival de la Frutihorticultura y de la Sagra Nacional de la
Uva, a realizarse del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXI
24204/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual adhiere al Día
Internacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que se conmemora cada 28 de febrero.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
24205/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual adhiere al 2° Paro Internacional de Mujeres, a realizarse el día 8 de marzo.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXXIII
24206/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el que instruye a los Senadores e insta a los Diputados Nacionales por Córdoba, a que soliciten al
Poder Ejecutivo Nacional informe si el Decreto Reglamentario de la Ley N° 27.179, presentado
ante la Justicia Federal de Río Cuarto, por el que se niega el pago a todos los damnificados de las
explosiones de la Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero en el año 1995, va a ser sancionado
y explique los alcances de la medida.
A la Comisión de Legislación General
XXXIV
24207/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa preocupación por el Decreto Reglamentario de la Ley N° 27.179, presentado ante
la Justicia Federal de Río Cuarto, por el que se niega el pago a todos los damnificados de las
explosiones de la Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero en el año 1995.
A la Comisión de Legislación General
XXXV
24209/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual se solidariza
con la trabajadora ferroviaria Gisella Herrera, despedida injustamente por la empresa Trenes
Argentino, tras no reconocer que sus licencias psiquiátricas se encontraban en el marco de
situación de violencia de género, exigiendo su inmediata reincorporación.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXXVI
24210/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que rechaza y
repudia el borrador de decreto de reglamentación de la Ley Nacional N° 27.179, cualquier
reglamentación que no garantice que la totalidad de los damnificados por la voladura de la
Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero cobre lo correspondiente, instando a los Diputados y
Senadores por Córdoba a realizar acciones para impedir el decreto impulsado e instando al Poder
Ejecutivo Nacional a garantizar la efectiva liquidación a los damnificados.
A la Comisión de Legislación General
XXXVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual solidariza con
el pueblo Sirio, en particular con los habitantes de la ciudad de Afrin y Guta, que sufrieron la
muerte de más de quinientas personas y repudiando los ataques.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXXVIII
24212/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual expresa
beneplácito por el incremento en la producción vitivinícola de la provincia, elaborando vinos de
óptima calidad.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXIX
24213/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual rinde homenaje al
ex Gobernador Dr. Amadeo Sabattini, en ocasión de conmemorarse el 58° aniversario de su
fallecimiento el día 28 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
24197/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que denomina
Intendente Rubén Américo Martí al túnel emplazado en el Nudo Vial 14 (Mujer Urbana), que
permitirá el tránsito subterráneo en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General
XLI
24203/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que instituye el
Programa Salas Cuna destinado a la población en situación de vulnerabilidad social, con el objeto
de contribuir al desarrollo biopsicosocial de niños desde los 45 días a los 3 años de edad.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación
General
XLII
Peticiones y asuntos particulares
24169/N/18
Nota de la Señora Legisladora Oviedo: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
19591/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que instituye el programa de
protección a personas que padecen autismo, trastornos generalizados del desarrollo y/o
trastornos de espectro autista.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
24185/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de declaración, de
ley, de resolución y notas de los años 2012 a 2016.
Al Archivo
24208/N/18
Nota de la Señora Legisladora Bustos: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
21052/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, adhiriendo a la Ley
Nacional N° 27345, de prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación
General
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-5A) Fundación San Roque. Compulsa abreviada para la contratación del
servicio de catering por 28600 raciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B) Concurso Privado de Ideas para el edificio Deán Funes 775, realizado
por la Fundación San Roque. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Policía de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Sistema de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
E) Casos de VIH y Sífilis. Acciones de prevención, asistencia y
capacitación. Pedido de informes.
F) Hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba. Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los
puntos 101, 104, 105, 106, 109 y 132 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos contenidos en los puntos 101, 104, 105, 106, 109 y 132 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran al archivo.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22807/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 de la fundación
San Roque para la contratación del servicio de catering por 28600 raciones, destino de las
mismas y empresa adjudicataria.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22399/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Concurso Privado de Ideas para el
edificio Deán Funes 775 realizado por la Fundación San Roque, donde funcionará parcialmente la
sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21222/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las exigencias de incorporación vigentes,
planes y programas de capacitación, adecuación del personal policial a las nuevas
responsabilidades derivadas del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 106
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 109
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 132
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

-6PLAN DE GESTIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE DEL NORTE CORDOBÉS Y
PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN Y RESTAURACIÓN HISTÓRICA, CULTURAL Y
TURÍSTICA DEL ANTIGUO CAMINO REAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto contenido en el punto
140 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto contenido en el punto 140 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
23923/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades, obras, desarrollo y gastos
relacionados con el Plan de Gestión Turística Sustentable del Norte Cordobés y el Programa de
Revalorización y Restauración Histórica, Cultural y Turística del Antiguo Camino Real.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional

-7A) Ley 10.400, de Violencia Familiar. Aplicación. Pedido de informes.
B) Planes del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
C) Localidades de Villa Parque Santa Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle
de Anisacate y Alta Gracia, declaradas de Desastre. Acciones a ejecutar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Poder Ejecutivo. Declaración de desastre en localidades de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E) Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
F) Cámaras de Prestadores de Capital y del Interior de la Provincia.
Prestaciones a los afiliados de APROSS. Restricciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
G) Suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba, por parte de la
empresa Aguas Cordobesas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Jardín de Infantes de la comuna de Villa Los Aromos. Construcción
mediante el programa Aurora. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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I) Río Suquía. Controles, grado de contaminación y Estación Depuradora
de Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de informes.
J) Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y Urbanística para el
predio ferroviario de la estación Alta Córdoba. Pedido de informes.
K) Geriátricos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Obra: Centro Cultural San Francisco. Pedido de informes.
M) 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.
N)
Organizaciones
civiles
y
centros
comunitarios
apoyados
económicamente por el Estado provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
O) Ex Jefe de la Brigada de Drogas Peligrosas. Vínculo laboral con la
Provincia y la empresa Bacar. Pedido de informes.
P) Establecimientos penitenciarios. Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q) 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.
R) Programa de Control Ciudadano de la Policía de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
S) Grabado de autopartes. Diversos aspectos. Pedido de informes.
T) Bibliotecas Populares. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) Instituciones provinciales. Servicios de Internet y wifi gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
V) Complejo Esperanza. Fuga de dos menores. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
W) Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes, en la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X) Programa Equipos Comunitarios -Cobertura Universal de Salud- ex
Programa Médicos Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y) Villa La Maternidad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z) Curtiembres. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A1) Empresa Petrocrod. Desmonte realizado en el campo La Libertad, en
el Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B1) Establecimientos educativos. Procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C1) Parque de los Museos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D1) Código de Convivencia Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
E1) Observatorio de Políticas Sociales. Objetivos, funcionamiento e
integración. Pedido de informes.
F1) Boletos de transporte con beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
G1) 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.
H1) Cárceles de la Provincia. Requisas a visitas de los presos.
Dispositivos o mecanismos utilizados. Pedido de informes.
I1) 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.
J1) Suboficial de policía. Denuncia contra su superior por acoso sexual y
laboral, en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido de informes.
K1) Ciclo lectivo 2017. Índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente. Pedido de informes.
L1) Establecimientos penitenciarios. Requisas. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
M1) Lotería de Córdoba S.E. Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes.
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N1) APROSS. Personal médico, prestadores y centros de atención médica
en el interior provincial. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los
puntos 7, 9, 18, 40, 49, 50, 65, 87, 100, 102, 103, 107, 108, 110 al 131, 133 al 135,
137 y 142 vuelvan a comisión, con preferencia para la 6° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 6° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos
7, 9, 18, 40, 49, 50, 65, 87, 100, 102, 103, 107, 108, 110 al 131, 133 al 135, 137 y
142 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6° sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de
violencia familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando,
Gazzoni, Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y
modalidad de otorgamiento de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la
declaración de desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a
ejecutar en virtud de la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas
localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo de
Asistencia a Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22890/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Caffaratti,
Palloni, Carrara y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el anuncio de las Cámaras de Prestadores de Capital y del Interior de la provincia, respecto
a las restricciones en las prestaciones a los afiliados de APROSS, actualización del nomenclador,
de los aranceles y plan de acción previsto a los fines de dar solución al conflicto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23489/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 concesión y prestación del
suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción, mediante el programa Aurora,
del jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21637/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles, grado de
contaminación del río Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo
Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23089/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 Plan Especial de Recuperación Social,
Ambiental y Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de geriátricos habilitados, controles,
fiscalización, convenios celebrados con municipalidades, lugares donde se puede denunciar abuso
y maltrato a adultos mayores y cursos de capacitación vigentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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
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 110
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 111
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 112
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 113
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 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la
concesión del sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la
provincia mantiene deuda con la misma.
Comisión: Legislación General

352

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
PUNTO 116
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 117
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 118
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e
infraestructura del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 120
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 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 122
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 123
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 124
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 125
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 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 127
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 128
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 129
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 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 131
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 133
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.
Comisión: Legislación General
PUNTO 134
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 135
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23089/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 Plan Especial de Recuperación Social,
Ambiental y Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23093/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de geriátricos habilitados, controles,
fiscalización, convenios celebrados con municipalidades, lugares donde se puede denunciar abuso
y maltrato a adultos mayores y cursos de capacitación vigentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21104/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre 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 108
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
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 110
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 111
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 112
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 113
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 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 115
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la
concesión del sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la
provincia mantiene deuda con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 116
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 117
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 118
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre personal, supervisión e
infraestructura del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 120
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 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 122
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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 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 124
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 125
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 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 127
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 128
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 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre 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 130
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 131
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 133
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.
Comisión: Legislación General
PUNTO 134
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 135
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 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
23962/L/17

359

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la APROSS cuenta con suficiente personal médico,
prestadores y centros de atención médica en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana

-8A) Agencia Córdoba Deportes SEM. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B) Policía Provincial. Costos derivados de distintas operaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Programa de Asistencia al Deporte Amateur y Área de Gestión
Comercial de la Agencia Córdoba Deportes SEM. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
D) Procedimiento Diagnóstico Genético de Preimplantación. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
E) Obra Acueducto Pichanas - El Chacho - Dpto. Cruz del Eje - Minas Provincia de Córdoba. Licitación Pública Internacional Nº 09/2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
F) Ciclos Tardecitas Musicales y El Río Suena, desarrollados por la
Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
G) Río Suquía. Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Gobierno provincial. Operaciones con la financiera Puente Hermanos
SA. 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 la vuelta a comisión, con preferencia
para la 7° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 67, 90, 93 y 95
al 99 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 7° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos
67, 90, 93 y 95 al 99 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 7° sesión ordinaria.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23512/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 ejecución presupuestaria de la Agencia
Córdoba Deportes SEM al 30 de junio de 2017 y respecto a becas otorgadas a deportistas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23761/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 costos derivados de diferentes
operaciones de la Policía Provincial en los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales,
nacionales como internacionales.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Legislación General
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23764/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 programa de asistencia al deporte
amateur y el área de gestión comercial de la Agencia Córdoba Deportes SEM.

360

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21887/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra regulado el procedimiento de
diagnóstico genético de preimplantación y su aplicación en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 97
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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

-9A) Complejo Esperanza. Puesto de "operador de asistencia y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes.
B) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad de Córdoba. Mantenimiento y
reparaciones. Contratación y selección de empresa. Pedido de informes.
C) Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, y
Agencia ProCórdoba. Actividades. Pedido de informes.
D) Registro Civil Provincial. Irregularidades. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Citación para informar.
E) Obra "Colectores y Planta Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad
de Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial. Incremento. Pedido de
informes.
F) Hospital Eva Perón, de Santa Rosa de Calamuchita. Estado de
infraestructura, personal y servicios. Pedido de informes.
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G) Operativo policial realizado en los puentes de acceso al centro de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H) Programa de Salas Cuna en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
I) Grabado Indeleble del Número de Dominio de Autopartes - Ley Nº
10.110. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Situación de inseguridad y secuestros extorsivos sucedidos en los
últimos meses. Citación al Sr. Ministro de Gobierno y al Sr. Jefe de Policía
para informar.
K) Predio de la planta de residuos de Taym. Medidas ante el temporal.
Pedido de informes.
L) Mega basural para la zona metropolitana de Córdoba y colapso del
predio de Taym. Diversos aspectos. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios.
Citación para informar.
M) Ministerios de Desarrollo Social. Planes y programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N) Producto Bruto Geográfico, capitalización de la Provincia y
productividad de los empleados públicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
O) Docentes. Descuentos en sus salarios, por días de paro. Citación al
Sr. Ministro de Educación para informar.
P) Residuos peligrosos. Plantas de tratamiento y disposición. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
Q) Transporte de residuos sólidos urbanos. Utilización para trasladar
alimentos del PAICor. Pedido de informes.
R) Agencia Córdoba Cultura SE. Áreas de Música y Teatro
Independiente. Eliminación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Coro Polifónico Provincial de Río Cuarto Delfino Quirici. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
T) Ministro de Trabajo. Aseveraciones en reunión con directivos de la
UTA. Citación para informar.
U) Eventos deportivos y de espectáculos públicos masivos. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Gobierno y al Presidente del Consejo de
Seguridad Deportiva para informar.
V) Hospitales públicos. Derivaciones, traslados y situación ante
enfermedades estacionales. Pedido de informes.
W) Dirección General de la Provincia. Acefalía de su dirección,
funcionario a cargo y situación actual. Pedido de informes.
X) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y) Tarifa Social Provincial de la EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Z) Licitación Pública Internacional Nº 03/2017 (contratación de la obra
“Ampliación, remodelación y paso a alta complejidad Hospital Regional Villa
Dolores -departamento San Javier”). Pedido de informes.
A1) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Programas 671 y 672.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (22126/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
B1) Tribunal de Cuentas. Programa 981. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22127/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
C1) Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Programas
correspondientes a la Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22128/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
D1) Ley Nº 10.208, de Política Ambiental Provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (22129/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
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E1) Programa de Becas Académicas Universitarias y de Educación
Superior, Ley Nº 10.235. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22632/L/17) de la legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
F1) Hospitales públicos. Contaminación de elementos sanitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (22671/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
G1) Complejo Esperanza. Subasta electrónica inversa para la ampliación
y refacción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22672/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
H1) Consejo Provincial de Políticas Sociales –Dto. Nº 234/09. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (22673/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
I1) EPEC. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Secretario de
Desarrollo Energético y presidente de la empresa. Diversos aspectos. Citación
para informar. Proyecto de resolución (21915/L/17) de los legisladores
Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti, Quinteros y Serafín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
J1) Gobierno de la Provincia de Córdoba - UEPC. Acta Acuerdo del 27 de
abril de 2017. Cláusula 3º. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21925/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
K1) Ley Nacional 25.854 (creación Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos) Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21179/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
L1) Viviendas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21991/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
M1) Obra: “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación
de la planta potabilizadora de la ciudad de Cruz del Eje”. Licitación pública.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (21306/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
N1) Barrio Villa la Maternidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (21990/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
O1) Obra: Refuncionalización del edificio del hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa María. Licitación Pública 05/2017.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (22307/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
P1) Ruta provincial 16, tramos Cruz del Eje-Huascha y Deán FunesTulumba-San José de la Dormida. Estado. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22873/L/17) de los legisladores Somoza y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Q1) Valle de Punilla. Incendio. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22915/L/17) de los legisladores Somoza y Quinteros,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
R1) Programa Córdoba Incuba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23140/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
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S1) Ludopatía. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23339/L/17) de la legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
T1) Monumento a Myriam Stefford. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23340/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
U1) Ezequiel Varela. Asesinato. Citación al Sr. Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (23345/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
V1) Adquisición de gasoil de máxima calidad destinado a la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Subasta Electrónica Inversa 2017/000015.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (22065/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
W1) Localidad de Villa Parque Santa Ana, Dpto. Santa María.
Fumigaciones con agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes al Ministerio
de Agricultura y Ganadería. Proyecto de resolución (22549/L/17) del
legislador Salas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
X1) Localidad de Villa Parque Santa Ana, Dpto. Santa María.
Fumigaciones con agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes al Ministerio
de Salud. Proyecto de resolución (22550/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
Y1) Localidad de Villa Parque Santa Ana, Dpto. Santa María.
Fumigaciones con agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes al Ministerio
de Ambiente, Agua y Servicios Públicos. Proyecto de resolución (22551/L/17)
del legislador Salas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
Z1) ERSeP. Actuaciones mediante Resoluciones 57 y 58 (obras de
energía en el predio de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de
Candonga). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22742/L/17) delos legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
A2) Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga. Aprobación de
obras de energía en el predio. Conocimiento de la Dirección de Patrimonio
Cultural de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22743/L/17) de los legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
B2) Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Programas 642, 647,
649, 656 y 657. Subejecución. Motivos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23054/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
C2) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Proceso expropiatorio y de
puesta en valor. Pedido de informes. Proyecto de resolución (23483/L/17) de
la legisladora Vagni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
D2) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Expte. Loteo Yacanto.
Pedido de informes. Diversos aspectos. Proyecto de resolución (23491/L/17)
de la legisladora Vilches, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
E2) Trabajo en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23513/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
F2) Canal Los Molinos-Córdoba. Proyecto de rehabilitación integral.
Auditoría externa. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23514/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
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G2) Policía de la Provincia. Licencias adeudadas al personal jerárquico.
Pago al momento de pasar a situación de retiro. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23515/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
H2) Hospital Colonia Vidal Abal, en Oliva; Colonia de Bell Ville;
Tribunales II y Hospital Rawson, en la ciudad de Córdoba. Servicios de
provisión de gas natural. Adecuación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21761/L/17) de la legisladora Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
I2) Policía de la Provincia de Córdoba. Flota de móviles. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (21769/L/17) de los
legisladores Tinti, Quinteros y Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
J2) Docentes. Descuento por días de paro durante el año 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (21773/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
K2) Ley Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares. Falta
de reglamentación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (21786/L/17)
de los legisladores Somoza y Quinteros, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
L2) Ruta 2, tramo Noetinger-Saira. Plan de obra de conservación y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21904/L/17) del legislador Arduh, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
M2) Lago San Roque. Crisis ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (21396/L/17) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
N2) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22105/L/17) de los legisladores Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
O2) Autovía Córdoba-Río Cuarto. Señalización preventiva en tramos en
reparación y en construcción. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22374/L/17) de los legisladores Lino y Rins, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
P2) Establecimiento Penitenciario N° 6, de Río Cuarto. Funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (21473/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
Q2) Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Modificación del
reglamento interno de convivencia para establecimientos dependientes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (21508/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
R2) Escuelas públicas o privadas de la Provincia. Alumnos con
capacidades diferentes. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22132/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
S2) Niños huérfanos en situación de calle. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22159/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
T2) Hospitales de la Provincia. Planta de personal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (23698/L/17) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
U2) Hospital Provincial de Niños Santísima Trinidad, de la ciudad de
Córdoba. Ascensores. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23704/L/17) de las legisladoras Nebreda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
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V2) Loteo Lomas de la Docta. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23706/L/17) de los legisladores Somoza, Juez,
Quinteros, Serafín, Palloni y Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
W2) Incendios en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23722/L/17) de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
X2) Programa Tribuna Segura y Compulsa Abreviada Presencial Nº
15/17. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23758/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Y2) Escuela Rural Doctor Ernesto Molinari Romero, del paraje Barrialito,
comuna Paso Viejo. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23762/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
Z2) Gabinetes Psicopedagógicos Escolares en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (23763/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
A3) Estudiantes de la Provincia de Córdoba. Estadísticas vinculadas con
la salud. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23765/L/17) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
B3) Empresa Calvo. Pretensión de extraer minerales en los cerros Negro
y Blanco, cercanos a las localidades de La Cumbre y de San Marcos Sierras.
Actuación del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23911/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
C3) Acuerdo “Secundaria 2030”. Diversos aspectos. Citación al señor
Ministro de Educación para informar. Proyecto de resolución (23912/L/17) de
los legisladores Salas y Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...
D3) Villa San Isidro. Ampliación del radio comunal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23927/L/17) de la legisladora Vagni. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
E3) Servicio de energía eléctrica en la provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (23963/L/17) de la
legisladora Gazzoni. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba
...
F3) Hospital Rawson, de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (23964/L/17) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
G3) Centro Integral de Varones. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la legisladora Montero. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...
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 contenidos en los
puntos 1 al 6, 8, 10 al 17, 19 al 34, 36 al 39, 41 al 46, 48, 51 al 61, 63, 64, 66, 68 al
86, 88, 91, 92, 94, 138, 139, 141 y 143 al 145 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 8° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 8° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos
1 al 6, 8, 10 al 17, 19 al 34, 36 al 39, 41 al 46, 48, 51 al 61, 63, 64, 66, 68 al 86, 88,
91, 92, 94, 138, 139, 141 y 143 al 145 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 8° sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y el
Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de ‘operador de asistencia y
seguridad’ en el Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación y criterios de selección de
la empresa que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la
ciudad de Córdoba, monto total de la obra y plazo previsto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de
Integración Regional y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría
tareas superpuestas, duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al
Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las
irregularidades detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21192/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del presupuesto inicial
correspondiente a la Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-ciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21194/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de infraestructura, personal y
servicios del hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21377/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el día 22 de marzo
en el que se desplegó personal en los puentes de acceso al centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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21380/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe horarios en que se presta servicios, municipios que
han adherido y si el Gobierno Nacional realiza aportes al Programa de Salas Cuna en la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con
el Grabado Indeleble del Número de Dominio de Autopartes establecido por la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21397/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Gobierno y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), para que informen sobre la situación
de inseguridad y particularmente respecto a los secuestros extorsivos que se han sucedido en los
últimos meses.
Comisión: Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas a tomar ante la situación planteada por el
temporal del 28 de marzo en el predio de la planta de residuos de Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura
instalación del mega basural para la zona metropolitana de Córdoba y respecto al colapso del
predio de Taym.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21844/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre porcentajes ejecutados en el
año en curso en diversos programas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación y en la
Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21853/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál fue la variación real del Producto Bruto
Geográfico, depreciación del stock de capital, plan de capitalización a largo plazo e indicadores de
productividad de los empleados públicos y plan permanente para el crecimiento en el período
2010 al 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21862/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Sr. Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los descuentos en los
salarios docentes por días de paro.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21889/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de plantas de tratamiento y
disposición de residuos peligrosos habilitadas, procesos, controles y si se realizan estudios que
detallen los niveles de contaminación de suelos y de agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la utilización de un transporte de residuos
sólidos urbanos para trasladar los alimentos del PAICOR ocurrido en la comuna de Potrero de
Garay.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales se eliminaron las Áreas de
Música y Teatro Independiente de la Agencia Córdoba Cultura SE, situación de los trabajadores
que ganaron los concursos de jefaturas en el año 2015 y potestad de quiénes serán las áreas
mencionadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22046/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
situación y estado actual de la sede del Coro Polifónico Provincial de Río Cuarto Delfino Quirici, y
la no participación del mismo en la velada de gala del 25 de Mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las aseveraciones realizadas en
una reunión con directivos de la UTA sobre negociados y mafias, denuncias realizadas, y su
accionar para con los sindicalistas del transporte.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21669/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el
que cita al Ministro de Gobierno y al Señor Presidente del Consejo de Seguridad Deportiva (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre las estrategias de seguridad que se despliegan en eventos
deportivos y de espectáculos públicos masivos, servicios de emergencias y protocolos a aplicar.
Comisión: Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22420/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las derivaciones y traslados que se realizan
entre los hospitales públicos, y respecto a la situación existente ante enfermedades estacionales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22425/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y
Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
acefalía de la Dirección General del Registro General de la Provincia, funcionario a cargo y su
situación actual.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22432/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Gazzoni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la
APROSS, reajustes, coberturas, reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas de tarifa solidaria que serán
reemplazados por el de Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22445/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Licitación Pública Internacional Nº
03/2017 para la contratación de la ejecución de la obra: “Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores - localidad de Villa Dolores - departamento San
Javier, contratación llave en mano”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
si se alcanzaron los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto
de los mismos para el año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22127/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante
el ejercicio 2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el
año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
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Moción de
22128/L/17
Proyecto de Resolución:
Poder Ejecutivo Provincial (Art.
programas correspondientes a la
Públicos.

Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos
Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios

Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº
10.208, de Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y
personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22632/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.235, respecto al
programa de becas académicas universitarias y de educación superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contaminación en sábanas, toallas y
otros elementos sanitarios de los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22672/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subasta electrónica inversa dispuesta
para la ampliación y refacción del Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22673/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la integración, tareas y acciones del
Consejo Provincial de Políticas Sociales creado por Decreto Nº 234/09.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti,
Tinti, Quinteros y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
al Sr. Secretario de Desarrollo Energético y al Sr. Presidente de la EPEC (Art. 101 CP), para que
informen ante la Comisión de Agua, Energía y Transporte sobre la situación contable-financiera,
cuadros tarifarios, composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21925/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución de aportes personales
docentes establecida en el Acta Acuerdo firmada con la UEPC el 24 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº
25.854, de creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la
Provincia adhirió por Ley Nº 10.218.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de viviendas y planes del
gobierno para solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21306/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Licitación Pública N° 5/17 para la
contratación de la obra “Aducción de agua cruda, reacondicionamiento y ampliación de la planta
potabilizadora de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21990/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del barrio Villa la Maternidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22307/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública 05/2017 de la obra:
Refuncionalización del edificio del hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de la
ciudad de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22873/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Juez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 16,
entre la ciudad de Cruz del Eje y Huascha, y entre Deán Funes, Tulumba y San José de la
Dormida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incendio en el Valle de
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Punilla, hectáreas afectadas, relevamiento de daños, investigación y resultado de la misma,
adquisición de aviones hidrantes, y respecto de la quita del impuesto al fuego en la factura de
EPEC.
Comisión: Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23140/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 funcionamiento, presupuesto,
beneficiarios, control y monitoreo del Programa Córdoba Incuba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23339/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a investigaciones y encuestas referidas a la
ludopatía, así como políticas implementadas, estrategias y servicios destinados a ludópatas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la toma en posesión y puesta en valor del
Monumento a Myriam Stefford.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23345/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al recinto
legislativo al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre el asesinato de
Ezequiel Varela, acaecido el pasado 11 de octubre en barrio Marqués Anexo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22065/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Subasta Electrónica Inversa
2017/000015 para adquisición de gasoil de máxima calidad destinado a la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22549/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos
en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22550/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias
de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana,
departamento Santa María.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos (Art. 102 CP),
informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad
de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22742/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones del ERSEP luego
de las Resoluciones Nros. 57 y 58/17, en lo que respecta a la aprobación de obras de energía en
un predio donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento
Histórico Nacional.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22743/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si con motivo de la autorización del
ERSEP, mediante las Resoluciones Nros. 57 y 58/17, aprobando obras de energía en un predio
donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico
Nacional, se le corrió vista a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23054/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la subejecución de los Programas
Nº 642, 647, 649, 656 y 657 correspondientes a la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23483/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 actual del proceso expropiatorio y de
puesta en valor de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23491/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se
tramita un Expte. denominado Loteo Yacanto, autorización y cuál es la zona en que se encuentra.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la tasa de empleo informal, evolución,
infracciones, multas, sectores comprendidos y sindicalización de trabajadores cordobeses.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23514/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la situación de la auditoría externa de estados
financieros del proyecto de rehabilitación integral del canal Los Molinos - Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23515/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe si se abonó, qué montos y qué reglamentación
avaló el pago en concepto de “licencias adeudadas” al personal jerárquico de la Policía de la
Provincia que pasaba a situación de retiro.
Comisión: Legislación General
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el control y adecuación de los servicios de gas
natural en diversos establecimientos propiedad de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la flota de móviles policiales
existente, cantidad, compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21773/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al descuento por los días de paro a los
docentes durante el año 2017.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se
reglamentó la Ley Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21904/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al plan de obras de
conservación y rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y
Saira.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
ambiental de la cuenca del Lago San Roque,
conocimiento de que la escuela Carlos N. Paz
esta problemática.

el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder
existe un programa general para paliar la crisis
en particular el avance de las algas; y si tiene
ha suspendido sus clases como consecuencia de

Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados,
ingresos y egresos monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro
de co-seguro y monto de lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la señalización preventiva en los tramos
en reparación y en construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21473/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del establecimiento
penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21508/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las modificaciones al reglamento interno de
convivencia para establecimientos cerrados dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22132/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de alumnos con discapacidades que
asisten a escuelas públicas en todos sus niveles, servicios médicos de emergencia y traslado,
gabinetes psicopedagógicos, accesibilidad a los mismos y aplicación del proyecto de promoción de
alimentación escolar saludable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños
huérfanos en situación de calle.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la planta de personal permanente y
contratada, así como vacantes, designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el
ejercicio 2018 en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre desperfectos en ascensores del
Hospital Provincial de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, detallando cantidad de
ascensores, mantenimiento y reparación de los mismos en el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23706/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Juez, Quinteros, Serafín,
Palloni y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los
estudios de impacto ambiental del loteo Lomas de la Docta.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas de prevención de incendios,
causas que generaron los últimos focos, dotaciones de bomberos utilizadas, ayuda de otras
provincias y zonas afectadas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23758/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 implementación del Programa Tribuna
Segura y la Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23762/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 personal, alumnado, protocolo de
evacuación, energía, materiales y estructura de la escuela rural Doctor Ernesto Molinari Romero
del paraje Barrialito, comuna Paso Viejo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23763/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 funcionamiento y personal afectado a
los gabinetes psicopedagógicos escolares en toda la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23765/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estadísticas vinculadas con la salud de
los alumnos de los establecimientos escolares, protocolos de actuación en caso de emergencias y
si se dictan cursos o talleres de capacitación de primeros auxilios a docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
23911/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación del Ministerio de
Ambiente, Agua y Servicios Públicos en relación a la pretensión de la empresa Calvo de extraer
minerales en los cerros Negro y Blanco, cercanos a las localidades de La Cumbre y de San Marcos
Sierras, siendo que los mismos son considerados patrimonio arqueológico.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
23912/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al señor Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el acuerdo llamado
“Secundaria 2030”, alcances, modificaciones propuestas y compromisos adoptados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
23927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado actual del expediente por el que se tramita la
ampliación del radio comunal de Villa San Isidro.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
23963/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de distribuidores de media tensión que fueron
afectados por las tormentas del día 17 de diciembre, usuarios afectados, plan de contingencia, si
la EPEC tiene previsto indemnizar a los usuarios afectados
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
23964/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre hechos delictivos en el Hospital Rawson de la
ciudad de Córdoba, así como la falta de recursos humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
23965/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 al funcionamiento,
equipos técnicos, cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como
planes de acción para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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-10AÑO 2018. DECLARACIÓN COMO “AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA”.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos compatibilizados 23905/L/17,
y 24014, 24032 y 24068/L/18, que cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Al Presidente Provisorio
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes unificados 23905/L/17, y 24014, 24032 y
24068/L/18, declarando al año 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”, en
conmemoración del movimiento estudiantil.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la Legislatura de la Provincia de Córdoba va a
sancionar una ley que, como bien se anunció, es la compatibilización de varios
proyectos que tienden a poner a la Reforma Universitaria como eje de debate,
reflexión y acción tanto de esta Legislatura como del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Sin lugar a duda, no sería prudente, por respeto a quienes estamos sentados en
estas bancas, ponernos a hacer una historia de lo que fue la Reforma del ’18, porque
no tengo ninguna duda de que, en más o en menos, nos ha impactado y muchos de
sus principios han constituido y constituyen, los ideales que hoy sostenemos en los
distintos espacios en los que nos toca estar.
Tampoco sería prudente hacerlo frente a la presencia del Vicerrector de la
Universidad, decanos y funcionarios que, más que nadie, conocen y militan día a día
los principios de la Reforma.
Simplemente, quiero contextualizar dos o tres cosas: en primer lugar, la
Reforma Universitaria es un hecho enmarcado en un contexto histórico, político y
social, pero también internacional signado, básicamente, por el fin de la guerra, la
Revolución Rusa y también la propuesta del Presidente Wilson con relación a la
creación de la Sociedad de las Naciones para preservar la paz en el ámbito
internacional.
En el contexto nacional, no es casual que la Reforma se haya dado y haya sido
posible en el marco del primer gobierno democrático de don Hipólito Yrigoyen. Tiene
que ver con el respeto a la Constitución y, básicamente, a las libertades públicas.
En ese contexto de democracia, en ese contexto de los sectores populares
accediendo al poder, se da esta Reforma del ’18, que venía precisamente a poner en
cuestión una universidad que, si bien reconocemos en sus ancestros la función que
tuvieron los sectores eclesiásticos en su fundación, se había transformado, al decir de
quienes llevaron adelante lo que se conoció como “el grito de Córdoba”, y había en su
seno mucha mediocridad, secuelas de corrupción, compartimentos estancos que
atentaban contra el mismo concepto de lo que es la universidad. Asimismo, estaba
reservada, en ese entonces, a las clases económicamente poderosas.
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“El grito de Córdoba”, que se origina como punto de inflexión en el Hospital de
Clínicas, intentaba de algún modo darles a los sectores más carenciados el ingreso a la
universidad. En realidad, en aquel entonces uno podría pensar que lo que estaba en
juego era el acceso de los sectores medios a la universidad, y esa fue una de las
razones centrales.
Si bien no hay coincidencias o hay muchas lecturas posibles acerca de la
Reforma, nadie desconoce y todos concluyen que fue un hecho fundante de la
universidad latinoamericana. No fue un hecho –y por eso la trascendencia de la leysolamente pedagógico, es un hecho político, es un hecho social, es un hecho que
junta, por primera vez, como después lo va a hacer el Cordobazo, a obreros y
estudiantes.
Por eso, es importante quizás mencionar algunos nombres que deben servirnos
como espejo, como Ernesto Garzón; Jorge y Arturo Orgaz; ese gran pedagogo que fue
Saúl Taborda; Gumersindo Sayago; Antonio Medina Allende, deben servirnos como
espejo quienes eran presidentes de la Federación Universitaria, que tenía un
triunvirato: Enrique Barros, Horacio Valdez e Ismael Bordabehere.
Deben servirnos como espejo también quienes venían de otras universidades.
Recordemos que solamente había universidad en La Plata y en Buenos Aires, además
de Córdoba. Desde La Plata vinieron Julio González, hijo del gran Joaquín González, y
el mejor y mayor historiador que ha tenido la Unión Cívica Radical, Gabriel Del Mazo
que, a mi criterio, es el que mejor ha escrito acerca de aquellos hechos históricos,
cofundador de FORJA junto a Arturo Jauretche.
Finalmente, el espejo de la piedra angular de esa Reforma: una pluma
inigualable, de una belleza y de una exactitud como la de don Deodoro Roca, que ya
no era estudiante universitario sino abogado, a quien todos reconocemos como el
redactor del Manifiesto Liminar. Brillante abogado y un precursor de las organizaciones
de derechos humanos en la Argentina porque, sin duda, su carrera y su vida
estuvieron dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
En estos 100 años debemos preguntarnos cuál fue el desafío que tenemos
aquellos que nos decimos reformistas, cuál es el desafío que tiene hoy la universidad y
hacia dónde ha ido.
Mire, señor presidente, de todo lo que la Reforma nos dejó me quedo con una
cosa: la Reforma Universitaria nos enseñó el valor de pensar libremente; eso es para
mí la piedra angular: la posibilidad de pensar libremente. La segunda cuestión: acercar
la universidad al pueblo. La autonomía conquistada, que significa autonomía del poder
político y económico de la Argentina, no puede ser entendida como aislamiento –y no
lo ha sido por parte de la Universidad.
La Universidad lleva un camino recorrido y, sin duda, en este tiempo, muchas
cosas se han logrado: el gobierno cuatripartito, la presencia de la universidad en la
calle, la reciente creación de las universidades populares, la posibilidad de haber
tenido una mujer al frente del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba; son
todos hitos de aquella Reforma, como lo es también la elección directa consagrada
recientemente. Creo que estos son los mojones que nos van diciendo cuáles son los
desafíos.
Quisiera terminar diciendo cuál es –a mi criterio- el mayor de los desafíos -y que
todos quienes militamos en política e hicimos política universitaria lo sabemos-: si ayer
fuimos capaces de incorporar a los sectores medios a la universidad, hoy tenemos el
enorme desafío de convertir a la universidad en un lugar al que lleguen realmente los
sectores más desfavorecidos. Esa es la mayor tarea que tiene la Universidad Nacional
de Córdoba: que aquellos jóvenes de los sectores más postergados puedan acceder a
una educación superior.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Creo que la conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria de 1918
nos permite recordar, fundamentalmente, a Deodoro Roca, protagonista central de
esta gesta. La Reforma fue considerada como el movimiento espiritual más rico y
trascendente que haya agitado a la juventud latinoamericana desde su emancipación.
Citando al profesor Diego Tatián: “Deodoro Roca fue muchas cosas, pero jamás un
conservador; sobre todo antiimperialista, anticapitalista, anticlerical, indigenista,
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obrerista, creador del primer organismo de derechos humanos, defensor de presos
políticos; un militante continuo que despreció a la clase dominante”.
La Reforma no fue un hecho respetuoso de las formas ni de la autoridad y, si me
permiten, voy a leer un párrafo pequeño del Manifiesto Liminar: “La rebeldía estalla
ahora en Córdoba y es violenta porque ahí los tiranos se habían ensoberbecido y era
necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarevolucionarios de Mayo. Las
universidades habían sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de
los ignorantes”, y sigue. Por lo tanto, ellos mismos reconocen el espíritu de rebeldía de
este hecho.
La Reforma trascendió absolutamente en forma física a los claustros
universitarios, incluso el territorio cordobés y el territorio argentino; representó un
verdadero programa político, cultural y educativo para toda América Latina. Ante la
contrarreforma de 1930, Deodoro Roca dijo: “No habrá reforma universitaria hasta que
no haya reforma social; toda revolución, todo progreso, es al cabo un desplazamiento
de intereses”.
Es justo recordar junto a él a sus compañeros Saúl Taborda, Gregorio Bermann,
entre otros tantos.
Finalmente, como lo definiera su compañero de lucha y pensamiento: “Deodoro
Roca fue un tránsfuga de su clase”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene por objeto
conmemorar el centenario de la Reforma Universitaria de 1918, y de esta manera
mantener vivo el símbolo que recuerda la democratización de los contenidos
curriculares en las universidades de nuestro país. Y recordar también la enorme
trascendencia y repercusión de este movimiento iniciado en nuestra Provincia de
Córdoba durante la Presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Aquellos hombres y mujeres bregaron por la renovación de las estructuras y los
objetivos de las universidades, como así también la implementación de nuevas
metodologías de estudio y enseñanza, la libre expresión del pensamiento, un
verdadero compromiso con la realidad social, la participación del claustro estudiantil en
los órganos de gobierno y la libertad de cátedra logrando modificar nuestra educación
superior en la región para siempre.
El valor intrínseco de la Reforma Universitaria fue el corrimiento del status quo
elitista y clerical vigente en la época con respecto a los valores y a la forma de
gobierno del sistema universitario.
En lo social, significaría el acceso a la educación para la mayoría de la población,
y la posibilidad de expresión de diferentes ideas en el marco de las facultades,
generando no sólo un antes y un después en la historia educativa de nuestra Provincia
y país, sino también como voz impulsora y punto de referencia para todos los
estudiantes universitarios latinoamericanos en contra del régimen establecido.
Cabe también mencionar los nombres de algunos estudiantes e impulsores de
este movimiento fundacional de nuestra historia, como ser: Deodoro Roca, redactor de
Manifiesto Liminar y quien sentó las bases para la Reforma Universitaria, como así
también Ramón Cárcano, Enrique Martínez Paz, Arturo Orgaz, Joaquín González, entre
otros.
Por último, aspiramos con el presente proyecto no sólo a una conmemoración de
los hechos de 1918, sino también a que logremos profundos análisis y reflexiones para
producir una verdadera y cabal transmisión y apropiación de sus ideales reformistas
por parte de quienes están llamados, hoy y en el futuro, a seguir luchando por las
libertades que aún nos falta conquistar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: la Reforma, como se señaló acá, fue tan poderosa
que conmovió a América y al mundo, y de una provincia que vivía una paz que, según
describe Sarmiento en el “Facundo”, era una paz de monasterio, surge un movimiento
tan espectacular que tuvo consecuencias políticas, sociales y educativas enormes.
Lógicamente, la Reforma es la expresión de otros hechos que tuvieron el mismo
grado de universalidad, como fue la Revolución Rusa, que terminó con el zarismo,
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luego instauró un gobierno de un partido obrero, y creó el grito de guerra que había
que terminar con el autoritarismo.
Me parece fundamental contar los hechos, señor presidente, y lo voy a hacer por
una razón muy simple: porque se los está negando. No solamente se los está
negando, sino que ahora, cuando se los cuente, van a ver que hay un operativo para
negarlos.
En marzo los estudiantes decidieron el no inicio de las clases por un problema
con el internado del Hospital de Clínicas.
Luego hubo un “lock-out”; la Universidad estaba dominada por lo que se llamaba
la Corda Frates, que era una suerte de logia o secta con una gran influencia del
Arzobispado, donde había un dominio de los planes de estudios, de los profesores,
etcétera, y los estudiantes, a partir de esa reivindicación, fueron más lejos.
Los estudiantes no solamente decretaron la huelga general sino que, por otro
lado, cuando viene la intervención de Matienzo y se dice que va a haber elecciones,
terminan eso porque ellos querían abrir un proceso de democratización, los engañan, y
el 15 de junio llevan adelante un piquete y, según lo que dice La Nación o La Prensa de
ese día, cuando los hicieron fracasar y se demostró que elegían a los mismos de la
Corda Frates, corrieron a la policía, a todos, del recinto; La Prensa en ese momento
usa un lenguaje más acorde a un diario, pero los echaron a patadas, esa es la
realidad.
Hubo un proceso de movilización terrible, hubo una movilización en Córdoba en
julio de diez mil personas –algunos dicen quince mil-, pero ¿cuántos estudiantes
universitarios había en Córdoba?: mil. Era una causa popular, y mostró que la Reforma
se ligó –y este es uno de los hechos más importantes- al problema social y político de
la época. Por ejemplo, Deodoro Roca habló en una manifestación de una huelga de los
trabajadores del calzado. La unidad obrera-estudiantil, que el Cordobazo llevó más
lejos y que tiene acá un antecedente, se manifestó con todo.
Luego, hicieron lo siguiente: como los reprimían y no se abría la Universidad, la
ocuparon -ocupación- el 9 de septiembre y durante tres días los estudiantes abrieron
la Universidad, incluso nombrando decanos –creo que fueron de Medicina, de Derecho
y de Ingeniería-, que eran tres alumnos. Ahora, les hago una pregunta: ¿ustedes
reivindican todo esto?
En esta Legislatura se votó cómo condicionar el derecho de huelga; se escriben
ríos de tinta, se pone en la Web, se mete por los medios y todo lo demás,
estigmatizando los piquetes, las huelgas y el no inicio de clases. Yo reivindico la
Reforma por sus métodos, porque logró ser lo que es por esos métodos; si se borran
esos métodos, se borra la esencia de la Reforma, y esos métodos son los que se
combaten todo el tiempo en este país, contra los cuales se presentan proyectos de ley.
Entonces, si se reivindica la Reforma hay que reivindicar los métodos y, si
reivindicamos los métodos, fueron esos métodos los que llevaron a la victoria.
Denuncio la perfidia que hay en todos los homenajes que se hacen donde se borra esa
parte de la historia, y fue ésta la esencia de lo que le dio a la Reforma la posibilidad de
triunfar.
¿Cómo actuaron los gobiernos de esa época? Acá se dijo que esto fue gracias a
Yrigoyen; Yrigoyen los metió en cana, 83 estuvieron presos. Hubo otros, pero los que
hicieron abrir la Universidad fueron presos, esa fue la respuesta. Ahora, el movimiento
fue tan poderoso que le tuvieron que dar las conquistas. Entonces, esto es lo primero
que quiero señalar, decirlo, y tiene que quedar claro, porque yo defiendo la Reforma.
Ahora, señor presidente, nos presentan un proyecto de ley que no lo podemos
acompañar porque en el primer artículo dice algo que no es cierto. Dice lo siguiente:
“Declárase el año 2018… en conmemoración del Movimiento Estudiantil que forjó las
bases de nuestro sistema universitario actual”, no es así, es falso, acá hubo una
contrarreforma, esto que tenemos hoy no es lo de la Reforma. Entonces, no voy a
decir que lo que tenemos es la Reforma, acá es la contrarreforma.
Y quiero decir que van por más contrarreforma de la Reforma, y la
contrarreforma empezó temprano, comenzó con el gobierno de Alvear, y luego siguió.
En la década del ’30, “la década infame”, la Federación Universitaria de Buenos Aires,
los padres de la Franja Morada, que acá el otro día homenajearon en forma “trucha”,
apoyaron el golpe de Uriburu, y luego se reunió la FUA, que se había fundado en el
mes de abril de 1918, y que bajo el gobierno de Alvear había sido disuelta, y en su
Congreso de 1932 apoyó al Gobierno de La Concordancia. Para que quede claro: el
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Gobierno de La Concordancia fue el Pacto de Roca-Runciman, un acta de coloniaje
impresionante que sólo puede estar a nivel del acuerdo que firmó el Gobierno anterior
con Chevron.
¿Eso buscaban los que habían propiciado, los que habían buscado la liberación
de los pueblos de América a nivel de la universidad, de la educación? Bajo ningún
punto de vista.
Más aún, señor presidente, acá señalaron muy bien quienes me antecedieron en
el uso de la palabra, lo dijo la legisladora Nebreda, que Deodoro Roca era un
anticlerical. Vamos a repasar qué pasó con la injerencia de la iglesia en la educación;
repasemos porque ese movimiento fue contra la injerencia de la iglesia.
El primer Gobierno de Perón instauró la educación religiosa, y luego vino un
decreto de la Libertadora –o “fusiladora”, digan el nombre que quieran porque vale lo
mismo-, creo que era el 6.405, que instauraba la educación privada en Argentina, y en
ese momento la universidad privada era sólo de la iglesia, porque no había todavía los
negocios que hay hoy con las universidades privadas, que hacen negocios. Como no lo
pudieron aplicar, vino un gobierno constitucional, el de Arturo Frondizi, y lo metió
después de haber engañado, y hubo manifestaciones que enorgullecen al pueblo
argentino, como fue la lucha de la “laica o libre”, y metieron la educación religiosa en
las universidades privadas. Luego vinieron más -tengo para hacer dulce contando las
barbaridades que hicieron desde gobiernos constitucionales a dictaduras, pero les voy
a nombrar sólo las de gobiernos constitucionales, porque cada vez que nombramos
una de la dictadura dicen “es de la dictadura, no estamos de acuerdo”, pero todo sigue
vigente-, y después vino Menem.
En el gobierno de Alvear, si mal no recuerdo, se instauró la educación religiosa
en la Provincia de Buenos Aires, tendría que revisar si fue exactamente esa fecha, pero
por ahí fue. O sea que muy temprano se fue contra la Reforma.
Luego -vamos más lejos todavía- vinieron las leyes de Menem. ¿Principio de
autonomía con la CONEAU? ¿De qué están hablando? ¿Docencia libre, cátedra libre con
la CONEAU? ¿De qué están hablando? Aparte, Menem metió la educación religiosa y
esta Legislatura la metió en el 2010 con la Ley de Educación. En Salta la metieron y
tuvo que haber un fallo de la Corte Suprema para que no la dieran en las escuelas
públicas. Esto es la negación de la Reforma.
Si vamos al problema de la autonomía, del cogobierno… Miren, ellos planteaban
muy fuertemente el problema de la extensión universitaria. Ahora, en la extensión
universitaria lo que hacen ahora es que ¿hay que devolver a la comunidad lo que se
recibe? No, no tenía nada que ver con eso. El principio de la extensión universitaria
hizo, sobre todo en Cuba y en Perú, que se impulsaran universidades populares al
calor de la Reforma de Córdoba. La extensión universitaria era para incorporar al
pueblo a la educación, no para ir a hacer trabajo comunitario en los barrios donde está
la gente pobre. Eso no es extensión universitaria, eso es caridad mal entendida.
¿Dónde está el principio de la cátedra libre? No existe. La Universidad de
Córdoba ha cerrado cátedras libres o paralelas que eran toda una institución. No queda
nada, no queda nada. Han destruido todo lo que tenía que ver con la Reforma. Hemos
tenido cursos de ingreso, cupos, exámenes de ingreso en todas las universidades, y en
algunas siguen existiendo; ha habido arancelamiento. Bajo ningún punto de vista
podemos tolerar esto y decir que la situación del sistema actual es hija de la Reforma.
Y ahora llegamos más lejos, la universidad de Córdoba está en la avanzada de
un proceso enorme de liquidación de todo. ¡Han metido a las empresas privadas en la
dirección de la Universidad!
Y, cuando los estudiantes luchaban por el cogobierno, han metido la elección
directa, que es la negación del cogobierno en el espíritu de la Reforma, porque la
elección directa crea un ejecutivo, una persona, un árbitro que se elige, por supuesto,
con voto ponderado. Es la negación, y van a meter muchas Corda Frates más en la
educación, es decir, es la negación de lo que reclamaban los estudiantes en ese
momento.
En honor a quienes han llevado adelante este proceso tan rico y tan importante,
y en honor a esa gesta que enorgullece a Córdoba y al mundo entero, a los
trabajadores y a la educación, no podemos acompañar un artículo que dice esto, y
como no podemos acompañar un artículo central como es éste, los otros no tienen
sentido.
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Y lo hacemos en defensa de la Reforma y del espíritu reformista, porque
queremos autonomía, cogobierno, como querían los estudiantes en su momento;
porque queremos cátedra libre, docencia libre; porque no queremos docentes
precarizados, ni a las empresas digitando los planes de estudio; porque queremos el
desarrollo del pensamiento; porque queremos que se incorpore a la mayor cantidad de
sectores a la educación, y en honor a 100 años de la Reforma, nuestro mejor
homenaje es no apoyar esto, que no es la verdad.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sr. Vilches.- Señor presidente: como mencionaba el legislador Salas, realmente
es necesario reconstruir la historia y no pasarla por encima, para reivindicar aquello
que fue efectivamente la Reforma.
Vale bien el racconto de los hechos que hizo el legislador que me precedió en el
uso de la palabra, sobre todo en un momento en el que estamos asistiendo a un
debate absolutamente contrario al espíritu de los reformistas.
El Manifiesto Liminar concluye llamando a los jóvenes, a los estudiantes y a los
pueblos latinoamericanos a tomar en sus manos esa pelea que estaban encabezando,
como parte de una avanzada, los estudiantes universitarios cordobeses, mientras que,
a nivel nacional, se intenta imponer un discurso que alienta la xenofobia de parte del
Gobierno nacional de Cambiemos, con una avanzada en una de las provincias de
mayor pluralidad cultural, como es Jujuy, con un Gobierno represor, que está lleno de
presos políticos.
El legado de la Reforma Universitaria es que fue una reforma que tenía un
carácter completamente modernizador de la cultura y, por ende, de la vida social y
política no solamente de Córdoba, sino de todo nuestro país y Latinoamérica. Fue una
Reforma completamente anticlerical, y no voy a repetir los modos en que se avanzó en
volver a darle peso a esta institución, contraria a los derechos de la juventud, a los
derechos de las mujeres, como son –y ahora también están en debate- el derecho a la
decisión sobre su propio cuerpo, como el derecho al control de la maternidad y los
métodos reproductivos.
Fue una Reforma que peleaba por el avance de la ciencia y por los adelantos
científicos y el conocimiento desarrollado libremente a través del cuestionamiento de
las cátedras y de los privilegios profesorales ligados a la oligarquía y a los sectores
más conservadores en la sociedad. En un momento en el que vemos por todos lados el
recorte en las áreas de ciencia y técnica, es decir, el recorte del desarrollo del
pensamiento científico para aportar a la vida social, y donde puede ponerse a
cuestionar nuevamente una ciencia para qué; ¿para sus principales interesados? es
difícil creer que este homenaje sea valedero y profundo.
Una reforma que buscaba –como se mencionó- acercar la universidad a los
sectores populares, cuando tenemos una universidad en donde, para los sectores
populares y para la clase trabajadora, es cada vez más difícil estudiar, justamente, por
la precarización, las condiciones de tercerización en las que trabaja la mayor parte de
la juventud que tanto el Gobierno nacional como el provincial alientan, en acuerdo con
la universidad que aporta sus pasantías y becas, que no son otra cosa que trabajo
precario.
Es difícil, por otro lado, creer que se reivindica el rol de la juventud organizada,
no sólo por sus métodos, métodos que los reformistas no tuvieron como primer
puntapié, sino que fueron a los que tuvieron que recurrir para imponer el contenido de
todos estos cuestionamientos; métodos que no vinieron por sí mismos, sino que
vinieron de la violencia, del repudio, del totalitarismo y de la tiranía –como la
llamaban- que venían desde las instituciones tanto universitarias como
gubernamentales.
Como los reformistas, defendemos no sólo los órganos de cogobierno sino la
mayoría estudiantil. Si realmente los docentes no tienen nada que defender, ningún
privilegio que defender en una universidad que está al servicio no de las mayorías
populares sino de los empresarios, de los sojeros y de los sectores más concentrados
del capital en nuestra provincia y en nuestro país, pues que se animen a discutir y
debatir el gobierno universitario con esa mayoría estudiantil, en una de las provincias
que tiene, además, una importancia enorme por su sector universitario, que tiene una
universidad que después hizo el Cordobazo.
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Y eso no es casual, como no es casual que ese movimiento latinoamericano se
haya unido y extendido en solidaridad con el movimiento obrero, por los ecos de la
Revolución Rusa, pero también porque existía y se empezaba a consolidar una clase
trabajadora pujante, que venía de procesos de huelga, de cuestionamientos al capital,
y con la que los estudiantes tendían a confluir.
Si realmente esta universidad tiene que reivindicar no ser “el refugio secular de
los mediocres”, pues entonces pongámosla a discutir a fondo, pongamos en discusión
el contenido de las cátedras porque, como dijo el legislador preopinante, se han
cerrado cátedras, no existe la libertad, los concursos están armados, y a eso lo sabe
cualquiera que transite las aulas y los pasillos universitarios.
Los docentes están separados por categoría, hay docentes de primera y de
segunda. Los docentes precarizados, que no han concursado sus cargos, no tienen
derechos políticos. ¿Esa es la universidad reformista? No, seguramente no es la
universidad de la Reforma del ’18.
La universidad que reivindicamos desde el PTS-Frente de Izquierda, con su
juventud, que ha transitado esas aulas, es una universidad realmente al servicio de la
transformación profunda de la sociedad, al servicio de la separación de la Iglesia del
Estado, al servicio del avance de la ciencia puesta en función de las mayorías
populares que la sostienen. Esa es la universidad de los reformistas y, como los
reformistas, reivindicamos el carácter latinoamericano de nuestros pueblos y la unidad
con todos los hermanos trabajadores y jóvenes estudiantes de nuestros países, que
seremos quienes llevaremos a la transformación social profunda.
Por eso, solicito autorización para abstenerme en la votación, porque a este
proyecto, así como está presentado, no lo podemos acompañar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
En verdad, me sorprende gratamente la presencia de quienes nos acompañan
en representación de la Universidad.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora, la interrumpo un
segundo.
Quiero informar que omití mencionar la visita del ingeniero Sergio Quinteros, del
Centro de Investigación de la Universidad Tecnológica Nacional, en representación del
Rector, ingeniero Soro. (Aplausos).
Continúe, legisladora.
Sra. El Sukaria.- También estoy sorprendida por algunas reflexiones que acabo
de escuchar.
Como hija de la universidad pública, creo que no hay otra cosa que nos iguale
como sociedad, que nos dé la posibilidad de estudiar, de superarnos y de ser todo lo
que soñamos, que no sea la universidad pública, la universidad argentina, la
Universidad Nacional de Córdoba, porque todo lo que tenemos es gracias a que hemos
transitado esos claustros. Estamos más que orgullosos de lo que es la Universidad
actualmente y de lo que surgió de la Reforma de 1918.
Hay una frase que me encanta leer cada tanto y que justamente salió de esas
discusiones del proceso reformista, que dice. “Pensamos, escribimos, hablamos y
actuamos para no ser pensados, escritos, hablados y actuados”.
Todos los hijos de la Universidad Nacional y de la universidad pública, ésa que
nos iguala a todos los ciudadanos, esa que nos invita a soñar y a poder titularnos con
mucho esfuerzo, pero con toda la sapiencia, responsabilidad y libertad, la
reivindicamos día a día. Es por ello que me siento honrada de que Córdoba tenga esta
universidad, estoy honrada por los procesos que de ella surgen, y ojalá que las
libertades por las que se luchó sigan siendo tan firmes y se levanten las banderas de la
educación libre, gratuita y solidaria para todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: la verdad es que yo en 1918 no estaba,
pero sí hace 40 años que estoy en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Reforma Universitaria la conozco por sus frutos –o por sus no frutos-, pero
la conozco mucho por sus frutos reales. Siempre digo que en el único lugar en donde
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aspiro algo parecido a la democracia es en la universidad pública, mucho más que en
otros ambientes institucionales de otro tipo.
Durante décadas he recibido en el primer año de la Facultad de Derecho a chicos
de toda la geografía del país, señor presidente. Es cierto que han sido menos en los
últimos años, ya que durante el gobierno del Presidente Kirchner se abrieron muchas
universidades en todo el país y, evidentemente, eso hizo que la Universidad Nacional
de Córdoba tuviera menos afluencia de gente de otras provincias. Y le diría, señor
presidente, que en estos 40 años al menos la mitad de mis alumnos han sido gente
humilde, y esto es único en el mundo. Lo puedo afirmar porque he recorrido algo del
mundo y nadie cuenta algo parecido.
Si bien los alumnos de ahora están más concentrados en el área metropolitana
de Córdoba, en todos estos años les preguntaba a mis alumnos de qué provincia
venían, o de qué barrio procedían y a qué escuela fueron. Con esto quiero recalcar
que, si el espíritu de la Reforma era democratizar el sistema de la enseñanza, lo
lograron. Y a esto a mí no me lo contaron. Lo que sí desearía es que el nivel
secundario sea un poco más sólido para que los chicos que, tal vez, han cursado un
bachillerato más flojo, puedan tener el mejor rendimiento posible. Igualmente, debo
reconocer que si uno de los postulados de la Reforma era abrir la universidad al pueblo
lo lograron.
Con respecto al segundo postulado, referido a la libertad de cátedra, le cuento
que siempre salgo segundo en los concursos, señor presidente; tal vez por un signo
del destino, siempre salgo segundo, porque hay alguien que es más capaz que yo y
más joven que yo, y eso también es muy bueno.
También hago un reconocimiento a mis amigos “K”, porque durante el Gobierno
de Néstor Kirchner no se puede negar que se incentivó mucho el sistema educativo y
el fortalecimiento de la actividad docente y de investigación.
Está muy bien la libertad de cátedra porque si yo hubiera sido el profesor titular,
se hubieran enseñado algunas materias, algunas temáticas de la disciplina; pero el
que tenía mejor currículum, más capacidad y dedicación tenía todo el derecho –en
base a su propio mérito- de lograrlo.
Con respecto a la cuestión ideológica -no hace falta que le cuente, señor
presidente, qué pienso sobre algunos temas-, en la Universidad Nacional de Córdoba donde me eduqué y también se educaron mis tres hijos- jamás me sentí discriminado
por pensar lo que pienso. Me podrán mirar con simpatía, o decir “mira qué exótico”,
pero jamás sentí una mínima discriminación. Si eso era la Reforma, la celebro.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: si hay algo para conmemorar hoy -y me
parece que es importante en esta adhesión al año del Centenario de la Reforma
Universitaria- es, precisamente, que si el espíritu reformista fue la democratización de
la enseñanza, podamos llegar a este centenario en democracia -la cual está próxima a
cumplir 35 años-; eso, como país, creo, que es un logro muy importante.
También es importante que en este recinto legislativo podamos tener distintas
visiones sobre si el espíritu de la Reforma Universitaria continúa o no, si se hizo bien o
mal, porque esto va a permitir -en el ámbito de debate- que, si hay algo para
modificar, hacerlo como corresponde, en democracia. Y en democracia siempre se
vota, se elige y, habitualmente, los que son electos por el pueblo son los que fijan la
política, nos guste o no.
Desde el interbloque Cambiemos hoy presentamos un proyecto en este sentido,
y estuvimos hablando sobre que fue tan importante y fuerte la impronta de la Reforma
Universitaria para la Provincia de Córdoba que no puede quedar en una simple
adhesión como la que estamos haciendo, la cual valoramos y nos parece muy
importante, y debo decir que el Gobierno nacional el día 5 de enero adhirió en todo el
ámbito del territorio de la República Argentina a los 100 años de la Reforma
Universitaria.
Decía que no debe quedar solamente en esto. Por eso hemos solicitado –y
aprovecho la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba,
sabiendo que vamos a contar con el acompañamiento de la Presidencia y el resto de
los bloques-, una sesión especial para la semana de junio donde tienen previsto los
acontecimientos centrales respecto de la Reforma.
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Seguramente, Córdoba será centro y eje de la mirada de toda Latinoamérica
porque -como bien dijeron legisladores preopinantes- esto trascendió la Provincia de
Córdoba, el país y llegó a toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, así como la
Reforma Universitaria llevó la universidad al pueblo, vamos a intentar, en esa
oportunidad –como hace siempre esta Legislatura- llevar la Legislatura a la
Universidad. Veremos de qué forma lo hacemos y lo implementamos, pero queremos
estar presentes. Y me permito, señor presidente, manifestarlo en nombre de todo el
Cuerpo legislativo porque muchos de quienes somos legisladores somos hijos de la
Universidad Nacional de Córdoba, transcurrimos muchísimo tiempo en sus claustros y
tenemos un sentimiento especial hacia ella. Por lo tanto, quiero dejar sentado que en
la semana de los festejos centrales habrá una sesión especial porque, como
cordobeses, cuando transitamos el mundo, tenemos –en lo personal- orgullos
particulares, y uno es ser hijo de una provincia que ha marcado hitos en la historia,
como la Reforma Universitaria, y en el tema puntual ser hijo también de la Universidad
Nacional de Córdoba y egresado de esos claustros.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente a quienes me
precedieron en el uso de la palabra, pero quiero dejar en claro que –ya que tenemos
tan distinguidas autoridades que nos acompañan hoy– lo que estamos tratando es un
proyecto de ley para festejar los 100 años de aquella gesta histórica que ocurrió. Y veo
algunos que, por ahí con un discurso que viene de años milenarios, plantean la
diferencia cuando, en realidad, no tiene que haber diferencia en el aspecto que este
año se festeje el centenario. En esos actos y festejos que se hagan cada uno planteará
lo que piensa de lo que se viene cumpliendo o no de esa gesta histórica.
Cuando leímos el Decreto de la Presidencia de la República del 5 de enero,
sinceramente, fue un beneplácito que se tuviera en cuenta, desde los más altos
estrados de la Nación. Y también quiero hacer notar que en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, por el Decreto 180, firmado por el señor Gobernador de la
Provincia, se adhiere al Decreto emitido por la Nación Argentina, y hoy completa el
círculo la Legislatura de Córdoba.
El festejo de los 100 años tiene que ser un festejo en su conjunto, y las
diferencias también deben ser planteadas en su conjunto.
En cuanto a lo que se dijo respecto de que en la sesión pasada se hizo un
reconocimiento “trucho”, le quiero pedir, a través suyo al legislador Salas, las
disculpas si malinterpretó el planteo que hice.
Yo soy muy respetuoso de lo que se plantea en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y lo que hice, en su momento, fue agradecer la presencia y el saludo a
Franja Morada porque cumplía 50 años de existencia. Por eso discrepo con la
intolerancia del legislador Salas que no permite que esta Cámara le haga ese
reconocimiento. El reconocimiento que este Cuerpo le hizo fue porque –equivocados o
no, pero convencidos– esa agrupación era garante de los principios de la plena
autonomía universitaria, del cogobierno, de la libertad de cátedra, del ingreso
irrestricto, de la gratuidad de los estudios de grado y posgrado, de la excelencia
académica, la investigación, la extensión, etcétera.
Por eso, haciendo mías las palabras de los miembros del interbloque sobre este
tema, y no haciendo mías las de los legisladores Salas y Vilches, es que manifiesto el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: simplemente, para hacer una propuesta. Teniendo
en cuenta lo que planteó el legislador Nicolás, si cambiamos la redacción del artículo
1º, de modo que diga: “Declárase en el ámbito de la Provincia de Córdoba el año 2018
como «Año del Centenario de la Reforma Universitaria», y bregamos por la plena
vigencia de todos sus principios”, entonces, puede ser que nos pongamos de acuerdo.
Pero no puedo votar algo que dice otra cosa; es simplemente eso.
Por último, le digo al legislador Nicolás –a través suyo, señor presidente– que no
tiene que pedirme disculpas; simplemente, respetemos lo que acordamos y se acabó.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente: para no hacer más extenso este debate, voy a
acercar por Secretaría los fundamentos de nuestra respuesta con relación al tema de
Franja Morada y la Federación Universitaria de Córdoba, para que sean incorporados al
Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (González).- Sus fundamentos serán incorporados al Diario de
Sesiones, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
de las autoridades que hoy nos acompañan en este recinto, a quienes pido disculpas
por las expresiones vertidas en esta sesión. En este ámbito de la democracia todos
tienen derecho a expresar sus opiniones, pero nuestro bloque está convencido de que
esta situación es el marco destinado a recordar un hecho histórico y no para
desacreditar esta gesta que marcó un hito, un antes y un después en la historia de
Córdoba.
En representación del bloque de Unión por Córdoba, vengo a adelantar el voto
positivo al despacho que compatibiliza cuatro iniciativas que declaran el año 2018
como «Año del Centenario de la Reforma Universitaria», proponiendo también la
realización de diferentes actividades, en todos los ámbitos de la Administración
Pública, ante tan trascendente conmemoración.
En este sentido, señor presidente, para no sobreabundar en los fundamentos
que han sido vertidos por mis pares, haré algunas reflexiones históricas sobre este hito
fundacional de una nueva época en la historia de la educación universitaria en toda
América Latina.
Deodoro Roca aparece, directamente, como el “verbo” de la Reforma
Universitaria, movimiento que estalló en 1918 en Córdoba, en instancias en que
nuestras universidades eran pocas y todavía elementales. Sólo teníamos tres
universidades nacionales: la de Buenos Aires, que era positivista; la de La Plata, que
era científica, y la de Córdoba, con un perfil preconciliador y absolutamente clerical.
Frente a esto, la juventud cordobesa no podía sino alzarse, y lo hizo. Como
escribió Aristóteles, “las grandes revoluciones se dan por un episodio menor, pero
tienen todo un trasfondo”, y en este caso el episodio menor, que tenía todo un
trasfondo, era una ordenanza que suprimía el Internado del Hospital Clínicas, y a esto
se sumaron algunas otras cosas, pero cuando se quiso ver, esto había desatado una
batalla formidable.
En esta batalla se triunfó, finalmente, con el apoyo de Yrigoyen, e implicó la
redacción de nuevos estatutos, la aceptación de muchos principios reformistas, y la
participación de Deodoro tuvo una importantísima trascendencia. Los estudiantes, en
ese momento, con muy alto sentido de responsabilidad, no se limitaron a demoler lo
que estaba mal, sino que hicieron un gran esfuerzo intelectual y creativo y, en el
Primer Congreso Nacional de Estudiantes del año 1918, dijeron lo que querían.
Muchos de esos principios están hoy incorporados en nuestro modo de vida
normal, y de allí surgen el gobierno tripartito, con participación de los estudiantes, que
pretendía evitar la formación de camarillas en las universidades; la autonomía
universitaria, que preserva a la universidad de las influencias políticas del gobierno
nacional de turno; el concurso para el acceso a los cargos docentes, y muchas otras
conquistas vigentes hasta nuestros días, sobre las cuales no existe la más mínima
posibilidad de discusión.
En épocas de la Reforma realmente había una cerrazón intelectual indiscutible;
esto no es leyenda, es realmente así. Los reformistas propusieron simplemente el
concurso para designar a los profesores, y propusieron la cátedra paralela y la
extensión universitaria para que la Universidad le vaya devolviendo a la sociedad que
la sostiene parte de lo que ella preserva, guarda y transmite. Le dieron, además, como
resumiendo todo este ideario, la idea del servicio social que tiene la Universidad.
Cuando Cárcano presentó su tesis sobre la filiación de los hijos
extramatrimoniales, tratando de apartarlos de ese estado espantoso en el que se
encontraban prácticamente desplazados y de parias, se generó un enorme escándalo
en Córdoba.
Asimismo, cuando Alfredo Palacios hizo su tesis sobre “la fatiga” –la fatiga en el
trabajo-, fue rechazada en la Universidad de Buenos Aires. A su vez, cuando se lo
designó profesor –por una de esas casualidades, la Universidad, que pronto tenía “un
rapto”, como dice el Manifiesto Liminar: “abre sus puertas” a algún espíritu importante
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y después trata de cerrárselas, de inmediato, se arrepiente-, varios profesores de la
Facultad de Derecho renunciaron porque no podían coexistir con el demonio y
consideraban que eso era el principio de la crisis.
Ahí es donde aparece la figura de Deodoro Roca como un formidable líder
estudiantil, al lado de otros muy importantes nombres que hay que reflotar porque son
la inspiración adecuada, la inspiración verdadera y acertada de lo que debe hacerse y
hemos ido cada vez más lejos de ellos, y así nos ha ido. Podría mencionar a Deodoro
Roca, a Saúl Taborda, a Biagosch, a Gregorio Bermann, a Barros, y a las grandes
figuras de la Reforma cordobesa.
Evocando a estos grandes hombres de ideales innegociables y portadores de una
capacidad intelectual que los hizo trascender más allá de los tiempos es que hoy, en
este recinto de la representación popular y de la democracia, venimos a honrarlos.
Aún hoy, cuando el mundo se debate en profundas crisis sociales y políticas, hay
una esencia en el pensamiento que nos sigue movilizando: esa esencia de igualdad de
oportunidades, esa esencia de respeto a las diferencias, esa esencia de rebelión cada
vez que nos enfrentamos con sectores oprimidos y desfavorecidos.
Por todo ese bagaje que heredamos de los revolucionarios del 18 es que
acompañamos con mucho beneplácito esta iniciativa desde el bloque de Unión por
Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si no se hace uso de la palabra, se vota el
proyecto de ley en general.
Previamente, en consideración la solicitud de abstención formulada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Además, el Pleno debe decidir sobre la propuesta de modificar el despacho de
comisión referido a la presente ley, formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Solicito a los señores legisladores que se identifiquen para abrir la votación
electrónica.
Legisladora Nebreda: a usted le vamos a habilitar su voto desde el control, por
lo que no necesita la huella digital.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Para la Presidencia es una satisfacción que la
primera ley que se vota con el sistema electrónico, diseñado y ejecutado por otra
universidad cordobesa, la Universidad Tecnológica Nacional, sea precisamente, la ley
celebrando el primer Centenario de la Reforma Universitaria. (Aplausos).
En consideración en general el proyecto de ley.
Tiempo para votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general: 58 votos por la afirmativa,
1 por la negativa y 1 abstención.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo a
mano alzada.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Pasamos a un breve cuarto intermedio en las bancas.
 Es la hora 16 y 54.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA VILCHES
FUNDAMENTOS POR LOS DICHOS DEL LEGISLADOR NICOLÁS A PROPÓSITO DEL
HOMENAJE A FRANJA MORADA.
Los fundamentos del legislador Nicolás sobre la agrupación Franja Morada como
continuadora de los ideales del reformismo en la universidad no pueden estar más alejados de la
realidad. Es que ha sido la Franja Morada, aunque no en exclusividad, la principal garante de
eliminar cualquier ideario del reformismo en las universidades nacionales. A través de la
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conducción de Centros de Estudiantes y Federaciones, junto a otras agrupaciones referenciadas
con los partidos patronales, han apostado a la desmovilización de los estudiantes. También a los
acuerdos con camarillas profesorales para que, a través de la rosca, manejar las facultades
poniéndolas al servicio de las empresas y no del pueblo trabajador.
Para ello han impuesto el modelo de centros de estudiantes que sólo se dedican a brindar
servicios. Alejados totalmente de los centros de estudiantes llenos de participación política y que
se ligaba a los trabajadores y sectores en lucha de la sociedad.
Hay un largo listado de traiciones de la Franja Morada al movimiento estudiantil, incluso
graves casos de corrupción permitidos por este modelo de centro de servicios que decíamos
anteriormente.
Pero quizás el más recordado de todos sea la apropiación por parte de dirigentes de Franja
Morada de los llamados planes Trabajar durante el gobierno de la Alianza.
En nuestra provincia su último acto de furioso antirreformismo fue la última Asamblea
Universitaria en donde se integro a los empresarios al cogobierno universitario entre otras cosas.
Fue un verdadero escándalo cubierto con el enorme despliegue del aparato represivo, montado
con el auxilio del gobierno provincial.
La ligazón de la Franja Morada con el radicalismo y con la coalición Cambiemos es pública
y notoria. Es por ello que son la correa de transmisión de las políticas del presidente Macri para
destruir la educación pública de conjunto. Por estas y otras razones que huelga comentar pero
que muy bien conoce el movimiento estudiantil combativo de nuestro país, queremos dejar
sentada nuestra posición con respecto al homenaje aludido por el legislador de Cambiemos.
PROYECTO DE LEY
23905/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárese en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el año 2018 como
“Año del Centenario de la Reforma Universitaria” en conmemoración de los 100 años del inicio de
la Reforma Universitaria.
ARTÍCULO 2°.- Los papeles oficiales de la Provincia de Córdoba deben llevar la siguiente
inscripción: “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”.
ARTÍCULO 3°.- Instrúyase al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a
realizar acciones tendientes a la conmemoración del “Centenario de la Reforma Universitaria” en
todos los establecimientos educativos bajo su dependencia.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
A comienzos del siglo XX en la República Argentina existían solamente tres universidades
nacionales: la de Córdoba, fundada en 1613, la de Buenos Aires, fundada en 1821, y la de La
Plata, de 1890. La matrícula de las tres juntas llegaba por aquel entonces a catorce mil alumnos.
La provincia de Córdoba tenía una antigua universidad, fundada por los Jesuitas en
tiempos de la colonia española, en la que se mantenían aún características elitistas y clericales, y
donde es asociado al movimiento estudiantil que se inició en 1918, liderado por Deodoro Roca y
otros dirigentes estudiantiles, y que se extendió luego a las demás universidades del país y de
América Latina.
La Reforma Universitaria dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil,
integrada por agrupaciones de diversas vertientes ideológicas de 1918, y está vinculada
ineludiblemente con la democratización de la sociedad argentina, con el acceso a la educación
superior de capas más amplias de la población. Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria,
es uno de los mitos de origen de la Córdoba del siglo XX, y uno de los puntos de partida de su
entrada en la modernidad, extendiendo su influencia a todas las universidades argentinas y
latinoamericanas.
Los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, pertenecientes a
familias de una reciente clase media formada a partir de la gran ola de inmigrantes europeos o
sus descendientes, venían organizándose en centros de estudiantes por facultad desde principios
del siglo XX y comenzaban a exigir reformas que modernizaran y democratizaran la universidad.
Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y objetivos de las
universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el
razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el compromiso
con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en el gobierno universitario.
Uno de los hitos del proceso histórico de la Reforma Universitaria de 1918 tuvo lugar a
fines de 1917 cuando las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba decidieron modificar
el régimen de asistencia a clase y cerraron el internado del Hospital de Clínicas, lo cual llevó a la
movilización de los estudiantes.
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Frente a la negativa de las autoridades académicas de escuchar y dialogar con los
estudiantes, el comité estudiantil redactó un memorial con sus reclamos y se lo envió al ministro
de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, José S. Salinas,: “No sólo es el régimen orgánico de
los estudios superiores que precisa modificarse: es urgente la renovación del profesorado, en
forma que asegure la competencia de los docentes designados; es indispensable la reforma de los
planes de estudio para mejorar y modernizar la enseñanza, y queremos, por fin, los estudiantes,
otra organización disciplinaria, menos meticulosa, más sincera y útil. Todo ello, a nuestro juicio,
si no es secundario, tiene como base la reforma de la constitución universitaria, que, entregando
hasta la fecha, a unos pocos el gobierno de la casa, mediante academias vitalicias, ha substraído
la universidad a las innovaciones que su propio progreso necesita”.
El marco del próximo centenario de la Reforma Universitaria de 1918, nos permite
reflexionar sobre los sucesos acaecidos hace un siglo atrás.
La declaración del año 2018 como del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918
asegura un símbolo que recuerde la democratización de los contenidos curriculares en las
universidades del país y la libertad de cátedra entre otros logros que modificaron para siempre
nuestra educación.
El valor intrínseco de la reforma fue el corrimiento del status quo con respecto a los
valores y a la forma de gobierno del sistema universitario. En lo social significaría el acceso a la
educación para las mayorías y la posibilidad de la expresión de diferentes ideas en el marco de
las facultades. Este proceso generó un antes y un después y continúa siendo el punto de
referencia del sistema de educación superior del país. Todo esto en un contexto educativo donde
la influencia de la Iglesia se iba desdibujando y la secularización del Estado aumentaba.
El cogobierno estudiantil; la autonomía política, docente y administrativa de la
universidad; la elección de todos los mandatarios de la universidad por asambleas con
representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados; la selección del cuerpo
docente a través de concursos públicos que aseguren la amplia libertad de acceso al magisterio;
la fijación de mandatos con plazo fijo para el ejercicio de la docencia, solo renovables mediante la
apreciación de la eficiencia y competencia del profesor; la asunción por la universidad de
responsabilidades políticas frente a la Nación y la defensa de la democracia; la libertad docente;
la implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos paralelos al del profesor
catedrático, dando a los estudiantes la oportunidad de optar entre ambos; la libre asistencia a las
clases, son el legado que aquellos jóvenes del '18 le dejaron no sólo a los estudiantes, sino a
todos los hombres y mujeres de un país que comenzaba a sentar las bases de su desarrollo
universitario.
En tal sentido, el mejor homenaje que se puede realizar ante este nuevo aniversario de la
Reforma Universitaria en conmemoración a aquellos jóvenes que cambiaron nuestra historia, es
declarar el año 2018 año de la “Reforma Universitaria" en honor a esa gesta.
Varios proyectos similares ya han sido aprobados en nuestro país con motivo a la presente
conmemoración, como ser en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Municipalidad de
Mendiolaza y Villa Allende en nuestra Provincia, e inclusive el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Tucumán declaró al 2018 como “Año Centenario de la Reforma Universitaria”.
Es por todo esto, Sr. Presidente que con motivo del Centenario de la Reforma Universitaria
en junio del 2018, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE LEY
24014/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adherir al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 5/2018 mediante el
cual se establece el presente año como Año del Centenario de la Reforma Universitaria.
ARTÍCULO 2°.- Durante la vigencia del presente año, toda la documentación oficial de la
Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, así como en los entes
autárquicos dependientes de ésta, deberá llevar la leyenda “2018 – Año del Centenario de la
Reforma Universitaria”.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, previa autorización de las
autoridades nacionales correspondientes dispondrá el desarrollo de una Sesión Especial dentro
del ámbito Universitario, a los efectos de evocar en la misma, el Centenario de la Reforma.
ARTÍCULO 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará acciones tendientes a conmemorar,
destacar y reflexionar junto a las instituciones educativas de la Provincia en todos sus niveles, el
significado de la Reforma Universitaria de 1918, para los cordobeses.
ARTÍCULO 5°.- De Forma.
Leg. Miguel Nicolás
FUNDAMENTOS
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El 5 de enero del presente año, el Poder Ejecutivo Nacional declaró por el Decreto
05/2018, a éste, el Año del Centenario de la Reforma Universitaria, al cumplirse precisamente los
cien años de aquella gesta estudiantil y obrera que marco los destinos de nuestra Nación y
nuestra población universitaria.
En tal sentido, Córdoba, revolucionaria, y sede de los acontecimientos de 1918, no puede
estar ajena ante tales circunstancias, por lo que hemos solicitado la adhesión de la Norma
Nacional a través del presente Proyecto de Ley, incorporando la leyenda en todas las
comunicaciones oficiales de la provincia.
En consonancia con lo que dispone la Nación, solicitamos también que dicha fecha sea
recordada y evocada en todos los establecimientos educativos provinciales, en todos sus niveles,
como así también, disponer de una sesión especial durante el transcurso del año, para que la
Legislatura de Córdoba realice una Sesión Especial evocativa al respecto en el ámbito de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Córdoba la revolucionaria, Córdoba la reformista, si algo caracterizó a nuestra provincia,
fue su instinto luchador por la justicia, por los derechos, por las libertades, por todos aquellos
principios inclaudicables de una Docta, nutrida en intelecto por las influencias europeas, formada
en derecho, y progresista en su visión social, tal como se expresaba en el Manifiesto Liminar del
21 de Junio de 1918:
“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo
XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las
cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una
vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos
faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Ley.
Leg. Miguel Nicolás
PROYECTO DE LEY
24032/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárese el año 2018 como “Año del Centenario de la Reforma
Universitaria” en honor, reconocimiento y evocación al movimiento estudiantil que forjó las bases
de nuestro sistema universitario actual.
ARTÍCULO 2º.- Promuévanse y acompáñense acciones tendientes a reflexionar acerca del
sistema universitario actual y la educación en la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Dispóngase durante el año 2018 que toda la documentación oficial de la
Provincia de Córdoba incorpore la leyenda “Año del centenario de la Reforma Universitaria”.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Muchas cosas nos caracterizan a los cordobeses: costumbres, tonadas, bebidas, música,
etc. y la reforma Universitaria junto al Cordobazo, se erigen como uno de nuestros mayores
orgullos en relación a las luchas populares por la conquista de derechos.
Fue sin lugar a dudas una gesta que iluminó a toda la educación nacional y de América
Latina, trascendió fronteras y logró ser faro para las nuevas generaciones.
Miles de jóvenes de nuestra querida Universidad dieron la lucha por una universidad
autónoma, laica y democrática.
Es el Manifiesto Liminar, redactado por el gran Deodoro Roca, la base programática de los
estudiantes reformistas empieza diciendo: “Hemos decidido llamar a las cosas por su nombre”. Y,
a partir de allí hacen una descripción descarnada y realista de lo que dieron en llamar los
vestigios de una dominación monárquica y monástica. Es una de las más maravillosas piezas de
proclama libertaria, majestuosa cuando afirma “La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca
el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus
representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una
revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno
de su propia casa”.
Los tiempos modernos muchas veces nos hacen perder la perspectiva de nuestra rica
historia, nos hace olvidar que miles y miles estuvieron en las calles para garantizar esta
verdadera revolución educativa.
Por ello es importante que este año, la Provincia de Córdoba mueva las conciencias
ciudadanas y aporte en la construcción de la memoria colectiva rindiéndole un tributo en estos
100 años de la Reforma Universitaria.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
24068/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declarar el año 2018 como “Año del Centenario de la Reforma
Universitaria” en honor, reconocimiento y evocación al movimiento estudiantil que forjó las bases
de nuestro sistema universitario actual.
ARTÍCULO 2°.- Disponer que durante el año 2018 toda la documentación y papelería de
la Legislatura de la Provincia de Córdoba incorpore la leyenda “Año del centenario de la Reforma
Universitaria”.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Copiamos en estos fundamentos, las razones del proyecto de Ley N 20032 que promueve
declarar el año 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”:
La reforma Universitaria, junto al Cordobazo, se erigen como uno de nuestros mayores
orgullos en relación a las luchas populares por la conquista de derechos. Y, fue sin lugar a dudas
una gesta que iluminó a toda la educación nacional y de América Latina, trascendió fronteras y
logró ser faro para las nuevas generaciones. Miles de jóvenes de nuestra querida Universidad
dieron la lucha por una universidad autónoma, laica y democrática.
Decimos además que “es el Manifiesto Liminar, redactado por el gran Deodoro Roca, la
base programática de los estudiantes reformistas empieza diciendo: “Hemos decidido llamar a las
cosas por su nombre”. Y, a partir de allí hacen una descripción descarnada y realista de lo que
dieron en llamar los vestigios de una dominación monárquica y monástica. Es una de las más
maravillosas piezas de proclama libertaria, majestuosa cuando afirma “La juventud ya no pide.
Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos
universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido
capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de
intervenir en el gobierno de su propia casa”.
Los tiempos modernos muchas veces nos hacen perder la perspectiva de nuestra rica
historia, nos hace olvidar que miles y miles estuvieron en las calles para garantizar esta
verdadera revolución educativa.
Por ello es importante que este año, la Legislatura de la Provincia de Córdoba forme parte
y participe activamente de las acciones que promuevan todo tributo a estos 100 años de la
Reforma Universitaria.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 23905/L/17, iniciado por
los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana y la Legisladora Brarda, por el que se
declara el 2018 como "Año del Centenario de la Reforma Universitaria", Compatibilizado, con el
Proyecto de Ley Nº 24014/L/18, iniciado por los Legisladores del Interbloque Cambiemos,
adhiriendo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 5/2018 mediante el cual se establece el
2018 como Año del Centenario de la Reforma Universitaria; con el Proyecto de Ley Nº
24032/L/18, iniciado por la Legisladora Montero, declarando el año 2018 como "Año del
Centenario de la Reforma Universitaria" y con el Proyecto de Resolución Nº 24068/L/18, iniciado
por la Legisladora Montero, declarando el año 2018 como "Año del Centenario de la Reforma
Universitaria", OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase, en el ámbito de la provincia de Córdoba, el año 2018 como "Año
del Centenario de la Reforma Universitaria" en conmemoración del movimiento estudiantil que
forjó las bases de nuestro sistema universitario actual.
Artículo 2º.- Dispónese que durante el año 2018, toda la documentación oficial de la
Administración Pública Provincial, debe llevar la leyenda "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA".
Artículo 3º.- Los tres Poderes del Estado Provincial realizarán, en sus respectivos ámbitos
de competencia, acciones tendientes a conmemorar y reflexionar acerca del significado de la
Reforma Universitaria del año 1918.
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Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Ceballos, Cuassolo, Gigena, Papa, Massare, Nebreda, Farina, Eslava
Emilia, Labat, Trigo, Chiappello.
PROYECTOS DE LEY – 23905/L/17 y 24024, 24032/L/18
y PROYECTO DE RESOLUCIÓN 24068/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10519
Ley: 10519
Artículo 1º.Declárase, en el ámbito de la provincia de Córdoba, el año 2018 como
“Año del Centenario de la Reforma Universitaria” en conmemoración del movimiento estudiantil
que forjó las bases de nuestro sistema universitario actual.
Artículo 2º.Dispónese que durante el año 2018, toda la documentación oficial de la
Administración Pública Provincial, debe llevar la leyenda “2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA
REFORMA UNIVERSITARIA”.
Artículo 3º.Los tres Poderes del Estado Provincial realizarán, en sus respectivos
ámbitos de competencia, acciones tendientes a conmemorar y reflexionar acerca del significado
de la Reforma Universitaria del año 1918.
Artículo 4º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
-11INMUEBLE DESTINADO A LA APERTURA Y CONTINUACIÓN DE CALLES
DE LA LOCALIDAD DE LA TORDILLA, DPTO. SAN JUSTO. DONACIÓN A FAVOR
DE LA MUNICIPALIDAD.
Tratamiento sobre tablas
 Siendo la hora 16 y 55:

Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito que se altere el Orden del Día y se dé
tratamiento al expediente 24009/E/18, por encontrarse presente el Intendente de la
localidad de La Tordilla.
Sr. Presidente (González).- Si no hay inconvenientes, se alterará el Orden del
Día poniendo en consideración el proyecto 24009/E/18, que cuenta con despacho de
comisión y tiene una nota mocionando su tratamiento sobre tablas, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24009/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, donando a favor de la Municipalidad de La Tordilla, Departamento San Justo,
un inmueble para ser destinado a la apertura y continuación de calles de la mencionada localidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: en esta oportunidad, me constituyo en miembro
informante de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, para fundamentar el
proyecto de ley que lleva el número 24009/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el que se dona a favor de la Municipalidad de La Tordilla un inmueble de
propiedad de la Provincia para ser destinado a la apertura y continuación de calles con
el objetivo de dotar a la localidad con un nuevo loteo.
En primer lugar, quiero destacar que se encuentra presente en el recinto, como
decía recién, el señor Intendente municipal de La Tordilla, señor Marcelo Ciancia, a
quien agradezco su presencia, y que, además, tuvo la amabilidad y deferencia de
concurrir, en horas de la mañana, a la reunión conjunta de las Comisiones
intervinientes a fin de explicar los fundamentos y el alcance del proyecto, por lo que
aprovecho la oportunidad, una vez más, para agradecerle su visita. Asimismo, quiero
comentar que en el transcurso de la mañana el Intendente no sólo nos ilustró acerca
de los fundamentos en cuanto a lo que tiene que ver con esta cesión que hace el
Gobierno provincial para apostar al crecimiento de la localidad de La Tordilla, sino que,
a raíz de las inquietudes de los miembros de ambas comisiones, nos ilustró sobre la
historia de esta localidad del Departamento San Justo.
Es de hacer notar que el presente proyecto cuenta con despacho de las referidas
comisiones cuyos dictámenes son favorables. La base normativa del presente proyecto
se encuentra en la Ley provincial 7631, Ley Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y
Administración, que en su artículo 126 dispone que la concesión en usufructo de
bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y desafectación del dominio serán
siempre autorizadas por ley.
En lo referente a la materia del presente proyecto, debo mencionar que el
terreno objeto de la donación consiste en una fracción de terreno ubicada en la citada
localidad, Pedanía Arroyito, Departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba.
El inmueble a donar está inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula 257.325, a nombre de la Provincia de Córdoba, con una
superficie total de 1.860,29 metros cuadrados, siendo su nomenclatura catastral el
número 3005100201011101 y su número de cuenta en la Dirección General de Rentas
es 300541462701.
Es importante destacar que esta transferencia a título gratuito la solicitó
oportunamente el municipio a los fines de destinar el terreno a la apertura y
continuación de las calles Jujuy y 8 de setiembre, arterias que pertenecen a la traza
urbana de La Tordilla, con el objeto de concretar un nuevo loteo dentro del radio
municipal.
A partir del análisis realizado en el seno de las comisiones, y luego del estudio
de la documental que se acompaña en los expedientes remitidos por el Poder
Ejecutivo, se puede asegurar que el proyecto posee los distintos componentes que le
dan basamento jurídico a los efectos de su aprobación.
Ahora bien, señor presidente, estamos convencidos de que esta donación
propicia la concreción de una iniciativa de enorme trascendencia para la ciudadanía de
La Tordilla, toda vez que la incorporación de nuevos sectores a la zona urbana es, sin
lugar a duda, un símbolo de desarrollo de la comunidad.
Por todo ello, es que propiciamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Señor presidente, señores legisladores: sin más que agregar, sólo quiero
adelantar el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y solicitar a mis pares de
las otras bancadas legislativas que acompañen el presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para
acompañar el proyecto que anunció el legislador preopinante, de parte del bloque
Córdoba Podemos.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Nuevamente pido a los legisladores que se identifiquen para que usemos la
votación electrónica.
Legisladora Nebreda: su voto será habilitado desde el control.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Ya es tiempo para votar, los legisladores
identificados, por favor, emitan el voto, y la legisladora Nebreda puede hacerlo en
forma digital porque no necesitamos su huella.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- El proyecto resulta aprobado en general por 49
votos positivos.
A los efectos de la votación en particular, se pone en consideración por número
de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos)
PROYECTO DE LEY
24009/E/18
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 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la donación a favor de la Municipalidad de La Tordilla, del inmueble de propiedad de la
Provincia, ubicado en la citada localidad, Pedanía Arroyito, Departamento San Justo de esta
Provincia Córdoba.
El inmueble objeto del presente Proyecto se designa según Plano de Mensura y Subdivisión
N° 30021009282016 visado por la Dirección General de Catastro, como: Lote 101, con una
superficie total de 1.860,29m2; consta inscripto en su mayor superficie en el Registro General de
la Provincia en relación a la Matricula N° 257.325, a nombre de la Provincia de Córdoba,
identificado con Nomenclatura Catastral N° 30 05 10 02 01 011 101 y empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la Cuenta Nº 30-05-4146270-1.
La transferencia a título gratuito de que se trata es solicitada por el Intendente Municipal,
a los fines de ser destinado a la apertura y continuación de la calles Jujuy y 8 de septiembre,
arterias pertenecientes al trazado municipal de la referencia, con el objetivo de conectar la ciudad
con un nuevo loteo llevado a cabo en el radio comunal, siendo afectado por tal motivo al dominio
público.
Toman la intervención de su competencia el Área Patrimonial de la Contaduría General de
la Provincia, la Dirección General de Catastro y la Dirección de Patrimonial dependiente de la
Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación, dando cuenta
ésta ultima de que el predio a transferir se encuentra afectado al Ministerio de Educación;
expresando el señor Ministro de la citada Cartera su conformidad a la desafectación del mismo.
Mediante Resolución N° 334/2017 del Ministro de Finanzas, se desafecta el inmueble
objeto del presente Proyecto de la órbita del Ministerio de Educación.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Dónase a favor de la Municipalidad de La Tordilla el inmueble propiedad
de la Provincia ubicado en el Departamento San Justo, Pedanía Arroyito, Municipalidad de La
Tordilla, Av. Libertador S/N, el que según Plano de Mensura y Subdivisión N° 30021009282016
visado por la Dirección General de Catastro en Expte. N° 0033-100928/2016, se designa como:
MZ sin designar – LT 101 que se describe como: Parcela de 6 lados, que partiendo del vértice 5
con ángulo de 91° 20´ y rumbo noreste hasta el vértice 6 mide 13,30 m (lado 5-6), colindando
con Avenida Libertador; desde el vértice 6 con ángulo de 88° 40´ hasta el vértice 7 mide 90,42
m (lado 6-7), colindando con Lote 100; desde el vértice 7 con ángulo de 271° 14´ hasta el
vértice 2 mide 93,22 m (lado 7-2), colindando con Lote 100; desde el vértice 2 con ángulo de 89°
36´ hasta el vértice 3 mide 5,53 m (lado 2-3), colindando con pte parc 001; desde el vértice 3
hasta el vértice 4 mide 106,64 m (lado 3-4), colindando con pte parc 544096-494253; desde el
vértice 4 hasta el vértice inicial mide 97,23 m (lado 4-5), colindando con pte parc 544096-
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494253 y parc 003; cerrando la figura con una superficie de 1.860,29 m2, inscripto en su mayor
superficie en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula N° 257.325 (30-05), a
nombre de la Provincia de Córdoba, identificado con Nomenclatura Catastral N° 30 05 10 02 01
011 101 y empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la Cuenta Nº 30-05-4146270-1;
para ser destinado a la apertura y continuación de la calles Jujuy y 8 de septiembre de la
referenciada localidad, siendo afectado al dominio público municipal.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar la pertinente
Escritura Púbica a los fines de la transferencia de dominio en cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 24009/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la
municipalidad de La Tordilla, departamento San Justo, un inmueble para ser destinado a la
apertura y continuación de calles de la mencionada localidad, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Dónase a favor de la Municipalidad de La Tordilla el inmueble propiedad de
la Provincia de Córdoba, ubicado en Avenida Libertador s/n de la localidad del mismo nombre,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, el que según Plano de Mensura y Subdivisión Nº
30021009282016 visado por la Dirección General de Catastro en Expediente Nº 0033100928/2016, se designa como Lote 101 de la Manzana sin designación, y está formado por los
siguientes lados:
Lado 5-6: que mide trece metros con treinta centímetros (13,30 m), colindando con
Avenida Libertador partiendo del Vértice Nº 5 con ángulo de 91° 20´ y rumbo Noreste hasta el
Vértice Nº 6.
Lado 6-7: que mide noventa metros con cuarenta y dos centímetros (90,42 m), colindando
con Lote 100, desde el Vértice Nº 6 con ángulo de 88° 40´ hasta el Vértice Nº 7.
Lado 7-2: que mide noventa y tres metros con veintidós centímetros (93,22 m),
colindando con Lote 100, desde el Vértice Nº 7 con ángulo de 271° 14´ hasta el Vértice Nº 2.
Lado 2-3: que mide cinco metros con cincuenta y tres centímetros (5,53 m), colindando
con parte de la Parcela 001, desde el Vértice Nº 2 con ángulo de 89° 36´ hasta el Vértice Nº 3.
Lado 3-4: que mide ciento seis metros con sesenta y cuatro centímetros (106,64 m),
colindando con parte de la Parcela 544096-494253, desde el Vértice Nº 3 hasta el Vértice Nº 4.
Lado 4-5: que mide noventa y siete metros con veintitrés centímetros (97,23 m),
colindando con parte de la Parcela 544096-494253 y con la Parcela 003, desde el Vértice Nº 4
hasta el Vértice Nº 5 inicial, cerrando así la figura que cuenta con una superficie de un mil
ochocientos sesenta metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados (1.860,29 m2).
El inmueble, en su mayor superficie, está inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Nº 257.325 (30-05), a nombre de la Provincia de Córdoba, su
Nomenclatura Catastral es 30-05-10-02-01-011-101 y está empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el Número de Cuenta 30-05-4146270-1.
Artículo 2º.- El inmueble cuya donación se dispone por la presente Ley debe ser
destinado a la apertura y continuación de las calles Jujuy y 8 de septiembre de la localidad de La
Tordilla, siendo afectado al dominio público municipal.
Artículo 3º.- El cargo impuesto en la donación, establecido en el artículo 2º de la
presente Ley, debe ser cumplido en el término de cinco años contados a partir de su formal
aceptación por la Municipalidad de La Tordilla.
Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar el plazo establecido en el
artículo 3º de esta Ley, en los términos que estime convenientes, previa acreditación por parte de
la Municipalidad de La Tordilla de la imposibilidad de cumplimiento del cargo impuesto.
Artículo 5º.- Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar la pertinente
escritura púbica a los fines de la transferencia de dominio, en cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Ciprian, Somoza, Chiappello, Ceballos, López Julián, Trigo,
Nebreda, Cuassolo.
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PROYECTO DE LEY – 24009/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10520
Artículo 1º.Dónase a favor de la Municipalidad de La Tordilla el inmueble propiedad
de la Provincia de Córdoba, ubicado en Avenida Libertador s/n de la localidad del mismo nombre,
Pedanía Arroyito, Departamento San Justo, el que según Plano de Mensura y Subdivisión Nº
30021009282016 visado por la Dirección General de Catastro en Expediente Nº 0033100928/2016, se designa como Lote 101 de la Manzana sin designación, y está formado por los
siguientes lados:
Lado 5-6: que mide trece metros con treinta centímetros (13,30 m), colindando con
Avenida Libertador partiendo del Vértice Nº 5 con ángulo de 91° 20´ y rumbo Noreste hasta el
Vértice Nº 6.
Lado 6-7: que mide noventa metros con cuarenta y dos centímetros (90,42 m),
colindando con Lote 100, desde el Vértice Nº 6 con ángulo de 88° 40´ hasta el Vértice Nº 7.
Lado 7-2: que mide noventa y tres metros con veintidós centímetros (93,22 m),
colindando con Lote 100, desde el Vértice Nº 7 con ángulo de 271° 14´ hasta el Vértice Nº 2.
Lado 2-3: que mide cinco metros con cincuenta y tres centímetros (5,53 m), colindando
con parte de la Parcela 001, desde el Vértice Nº 2 con ángulo de 89° 36´ hasta el Vértice Nº 3.
Lado 3-4: que mide ciento seis metros con sesenta y cuatro centímetros (106,64 m),
colindando con parte de la Parcela 544096-494253, desde el Vértice Nº 3 hasta el Vértice Nº 4.
Lado 4-5: que mide noventa y siete metros con veintitrés centímetros (97,23 m),
colindando con parte de la Parcela 544096-494253 y con la Parcela 003, desde el Vértice Nº 4
hasta el Vértice Nº 5 inicial, cerrando así la figura que cuenta con una superficie de un mil
ochocientos sesenta metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados (1.860,29 m2).
El inmueble, en su mayor superficie, está inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula Nº 257.325 (30-05), a nombre de la Provincia de Córdoba, su
Nomenclatura Catastral es 30-05-10-02-01-011-101 y está empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el Número de Cuenta 30-05-4146270-1.
Artículo 2º.El inmueble cuya donación se dispone por la presente Ley debe ser
destinado a la apertura y continuación de las calles Jujuy y 8 de Septiembre de la localidad de La
Tordilla, siendo afectado al dominio público municipal.
Artículo 3º.El cargo impuesto en la donación, establecido en el artículo 2º de la
presente Ley, debe ser cumplido en el término de cinco años contados a partir de su formal
aceptación por la Municipalidad de La Tordilla.
Artículo 4º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar el plazo establecido
en el artículo 3º de esta Ley, en los términos que estime convenientes, previa acreditación por
parte de la Municipalidad de La Tordilla de la imposibilidad de cumplimiento del cargo impuesto.
Artículo 5º.Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar la pertinente
escritura púbica a los fines de la transferencia de dominio, en cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
-12DPTOS. TULUMBA Y SOBREMONTE. SALINAS DE AMBARGASTA.
“REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PROVINCIAL SALINAS DE AMBARGASTA”.
PERISALINA DE AMBARGASTA. “RESERVA FORESTAL NATURAL PROVINCIAL
PERISALINA DE AMBARGASTA”. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto 21942/L/17, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
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Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21942/L/17, proyecto de ley iniciado por los legisladores
Gustavo Eslava, María Emilia Eslava e Isaac López, declarando Refugio de Vida Silvestre
Provincial Salinas de Ambargasta, Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta al
territorio ubicado en el norte provincial que ocupa parte de los Departamentos Tulumba y
Sobremonte.
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 la señora legisladora Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
del señor Director de la Secretaría de Ambiente, Diego Suárez, que nos ha
acompañado en este proyecto, e invito a todos los legisladores a ver un video de la
reserva forestal.
 Se proyecta un video.

Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora
Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: en primer lugar, lo que acabamos de ver se
refiere a la creación de la Reserva Forestal y el Refugio de Vida Silvestre de las Salinas
de Ambargasta, proyecto 21942/L/17, que ha tenido despacho de las Comisiones de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Promoción y Desarrollo de las
Comunidades Regionales y de Legislación General.
Quiero destacar que hoy estoy muy contenta con el tratamiento en este Pleno de
una ley que involucra a mi Departamento Sobremonte, del cual soy legisladora.
Quiero contarles un poco la historia de este proyecto. Se inicia en los mandatos
de los legisladores Eslava y Solusolia, a quien, por circunstancias desgraciadas de la
vida, tuve que sustituir y quien me dejó el legado para continuar con este trabajo y
esta tarea. Creo que hoy es oportuno hacerle un reconocimiento por los aportes que él
ha realizado en sus inicios.
Por otro lado, quiero festejar que, una vez más, se está tratando un proyecto de
estas características, que tiene nacimiento dentro del órgano legislativo, lo que lo hace
más fructífero porque ha tenido una participación activa multisectorial, con varias
organizaciones de la zona, y ha sido un trabajo en comisión que se ha realizado con el
aporte y consideraciones de legisladores de distintos bloques, en busca de un
articulado armónico con los principios del Derecho Ambiental y del ordenamiento
jurídico en su conjunto para la preservación de este patrimonio natural y de la
biodiversidad que tenemos en nuestro territorio, y una de ellas son las Salinas de
Ambargasta.
La zona territorial a tutelar está descripta en el artículo 2º de la ley, y abarca los
Departamentos Sobremonte y Tulumba; la misma reúne las condiciones en su mayoría
prístinas de activo natural.
La técnica legislativa empleada integra en un mismo instrumento legal la
protección para el caso de un área de reserva forestal y otra de refugio de vida
silvestre, que son dos categorías con regímenes y niveles de intervención antrópica
diferentes, conforme a los lineamientos, limitaciones y objetivos compatibles con la
Ley 6964, de Conservación de Áreas Naturales, y la Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos.
Entendemos que definir a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático como el
órgano de aplicación es consecuencia directa de las funciones técnicas propias que
ejerce en su función reglada, con competencia para entender en la planificación, orden
y ejecución.
En este sentido, siguiendo una práctica legislativa de la Ley de Política
Ambiental, se prescribe un plazo de 180 días para la reglamentación y elaboración de
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un Plan de Manejo de Áreas Protegidas, según la categoría que tenga, en el marco de
una gestión integrada, definiendo los lineamientos destinados a la conservación,
control, aprovechamiento del ambiente, modalidades de participación social que habrá
de generar una relación social ambiental que posibilite la efectiva conservación y
disposición sostenible de las áreas.
Quiero aportar como dato que la Secretaría de Ambiente de la Provincia se
encuentra trabajando en planes de fortalecimiento de las áreas naturales, donde se va
realizando un relevamiento y acondicionamiento estructural del área, se asignan
guardaparques, vehículos necesarios, la construcción de un SUM y alojamiento para
aproximadamente treinta personas con fines de investigación.
Actualmente, la Secretaría está trabajando en una reserva natural, la de La
Felipa y Refugio de Vida Silvestre de Monte de las Barrancas, todo ello con un plan
plurianual de la Secretaría de Ambiente.
La Provincia cuenta con 18 áreas naturales protegidas que representan y
atesoran los ambientes naturales de la Provincia de Córdoba.
Quiero dejar como compromiso en el tratamiento de este proyecto de ley que,
como parte de esta generación, veo la necesidad imperiosa de que seamos promotores
de esta forma de pensar, concebir y cuidar el ambiente. Y esto no se limita
simplemente a este proyecto en particular, sino en lo conceptual al cuidado de nuestra
casa mayor, de nuestra casa común, cuyos frutos y efectos no será para nosotros, sino
para las generaciones venideras por las que también tenemos que velar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
Ante la sanción de esta nueva ley que declara Reserva Forestal Natural
Provincial Perisalina de Ambargasta y Refugio de Vida Silvestre Provincial a las Salinas
del mismo nombre, sólo exigimos al Poder Ejecutivo: 1) conservar en su estado más
prístino su flora y fauna autóctona y su potencial biótico; 2) establecer y mantener
regímenes de protección o preservación de su vida silvestre; 3) planificar y ejecutar
estudios e investigaciones ecológicas de flora y fauna, particularmente la destinada a
la preservación de las especies más comprometidas o en peligro; 4) organizar la
proyección científica, cultural y educativa, y sus actividades específicas, en particular
la presencia humana, regulándola de tal modo que no altere o perturbe sus ambientes
naturales; 5) planificar y aplicar medidas conservacionistas; 6) programar y ejecutar
estudios bioforestales.
No exigimos nada más ni nada menos que lo estipulado por los Capítulos IV y
VII de la Ley 6964, como bien mencionara el legislador Eslava, sobre el Régimen de
Conservación de Áreas Naturales de la Provincia y de toda la región.
Señor presidente: no exigimos nada más ni nada menos que lo regido para los
Refugios de Vida Silvestre y Reserva Forestal Natural.
En otras palabras, instamos al Poder Ejecutivo a cumplir con las normas que se
aprueban en esta Legislatura y, particularmente, a dotar de fondos a aquellas áreas
encargadas de ser los órganos de control de las mismas.
Señor presidente: también solicitamos respetar el estilo de vida y el hábitat de
los habitantes de la zona, promoviendo su permanencia, valorizando sus costumbres y
sus conocimientos ancestrales, como bien lo dicta el inciso d) del artículo 7º, del
Capítulo II del presente despacho, que obra en su poder.
Coincidimos en la necesidad de resguardar; coincidimos en que el área
mencionada debe contar con mayor protección y preservación. Pero, para ello, señor
presidente, esto no puede morir en una declaración por ley, sino que se debe tutelar
como corresponde las áreas naturales de toda nuestra Provincia. Bien mencionó recién
la legisladora las 18 áreas que deben ser protegidas.
Desde ya el interbloque Cambiemos adelanta el voto positivo al presente
proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada, quiero saludar la iniciativa porque éste es un proyecto, como
muchos otros, que viene de alguna manera a rescatar, a través de un dispositivo legal,
lugares que estaban absolutamente olvidados.
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Uno, si conoce las Salinas de Ambargasta, si llega a ir a las Salinas de
Ambargasta, como tuvimos la posibilidad de hacerlo, si tuviéramos en otros proyectos
de ley la posibilidad de analizar los proyectos a partir de la metodología que desde el
año pasado tomó la Comisión de mostrar ese trabajo que se está haciendo, eso nos
daría la oportunidad de llevar adelante iniciativas y proponer modificaciones. En este
caso, tuvimos la oportunidad de discutir in situ y observar la capacidad de soñar que
puede haber tenido algún legislador, como el legislador Solusolia que no está más,
quizás fue su última expectativa o sueño que no logró y no va a lograr estar en este
debate. Por eso, es justo traer el nombre de Walter, a quien veía en la foto.
Yo me he criado en el norte, en Catamarca, y estos lugares muchas veces están
muy olvidados por los grandes centros urbanos y por las grandes producciones
agropecuarias. Hay muchos campesinos y muchos pequeños productores que están
muy solos, y hay recursos que muchas veces se protegen desde la abstracción, con un
nivel de exigencia sobre la norma jurídica que no tiene correlato con la realidad,
porque no se dialoga con las personas que están viviendo en esos lugares y que
también necesitan estos dispositivos de protección para que las grandes inversiones
desarrollistas y los grandes productores del agrocultivo no se lleven todo puesto. Para
eso hace falta esto, porque muchas veces, por proteger se abandona.
Entonces, señor presidente, nos encontramos con que el debate de la comisión
fue muy positivo. En tal sentido, una de las cosas que plantee en comisión fue que se
tenga en cuenta que este dispositivo tenía que ser armónico con las Leyes 9814 y
26331, ésta última es la Ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, y
la primera es la Ley de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, porque son “zonas
rojas” de alta protección. Y esto suma un dispositivo más de protección.
Crear refugios de vida silvestre, como crear reserva forestal natural son
dispositivos que sirven y dan una perspectiva y una posibilidad de tener no solamente
un servicio ambiental en la protección y la preservación, sino también la posibilidad de
una explotación turística, preservando ese lugar, y una explotación científica; además,
por qué no, seguir permitiendo la pequeña producción de los campesinos que viven,
vivieron y vivirán ahí, y que tienen una pequeña producción porque de eso viven y de
ello se alimentan todos los días.
¡Guarda con aquellos estándares abstractos de protección que les pueden quitar
una fuente de trabajo a muchos pequeños productores campesinos!
Entonces, este proyecto de ley hay que acompañarlo.
La legisladora Nebreda también ha planteado una ampliación de los límites
geográficos que estaban planteados originariamente, y ha sido receptada porque tenía
que ver con tener un criterio de conectividad, que forma parte de los múltiples
criterios que establece la Ley Nacional de Bosques Nativos, eso fue tenido en cuenta y,
seguramente, cuando se pasen las filminas lo van a poder ver.
Por eso –y con esto voy terminando-, como creo que este es un buen proyecto,
que ha nacido con buenas intenciones y que se ha discutido con buena fe, lo debemos
acompañar, porque va a ser un aporte para una localidad que está muy abandonada,
donde no llegan los recursos; entonces, esta iniciativa no solamente protege y
conserva, sino que también da la posibilidad de que se construya una política de
Estado, de que el Estado llegue ahí para cuidar, proteger y administrar.
Adelanto el voto positivo al proyecto de ley del bloque Córdoba Podemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: ¿cómo no acompañar a los legisladores
Eslava, cuando nos consta que trabajan seriamente en sus departamentos? ¿Cómo no
acompañar el trabajo que se ha hecho en comisión, a través de legisladores de
distintas bancadas? Pero, también este es un momento de hacer algunas reflexiones,
sobre todo porque contamos con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.
Al momento de debatir el proyecto de creación de estas dos áreas protegidas: el
Refugio de Vida Silvestre Salinas de Ambargasta y la Reserva Forestal Natural
Provincial Perisalina de Ambargasta, creo que bien vale la pena recordar que esta
práctica de crear reservas por ley es confusa y, sobre todo, poco efectiva.
Quiero recordarles, a título de introducción, la vergüenza ajena que sufrí.
Invitado por las autoridades de Parques Nacionales a recorrer el Parque Nacional
Quebrada del Condorito, se me dio por preguntar cuántos empleados tenía ese
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parque; tenía 19 personas, vehículos, es decir, toda una infraestructura enorme para
cuidar de ese parque. Además, se me dio por preguntarles –todavía me da vergüenza
recordar- a las autoridades nacionales qué teníamos nosotros, la Provincia de Córdoba,
para el cuidado y la atención de la mayor reserva hídrica de la provincia, que duplica –
si no triplica- el Parque Nacional Quebrada del Condorito y de donde salen las fuentes
de agua que son el sustento vital para millones de cordobeses; me dijeron que tienen
un vaqueano, que es un empleado de uno de los campos de la zona.
Ese dato es para tenerlo en cuenta, señor presidente. En Córdoba hay nueve
áreas naturales protegidas y dos corredores biogeográficos creados por decreto del
Poder Ejecutivo, y siete reservas creadas por ley de la Legislatura. ¿Cómo le habrá ido
a cada una?, porque es fácil crearlas, es muy fácil. ¿Cómo le habrá ido a cada una?
Por información que la Secretaría de Ambiente nos brindó el 18 de diciembre del
año pasado, es decir, hace menos de dos meses, sabemos que la Reserva Provincial de
Usos Múltiples Bañado del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita cuenta, por decreto, con
12 personas trabajando y una pick up Toyota; la Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado, creada por decreto, tiene 3 guardaparques y una pick up Toyota -son 3000
hectáreas-; el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas y la Reserva Salinas
Grandes, creadas por sendos decretos, tienen un guardaparque y un cuatriciclo; son
más de 200 mil hectáreas y hay un solo cuatriciclo.
La Reserva de Vida Silvestre Paso Viejo tiene 2.500 hectáreas, y no tiene ni
guardaparque ni cuenta con infraestructura; el Parque Provincial y Reserva Forestal
Natural Chancaní tiene 5.000 hectáreas y cuenta con 5 empleados, una camioneta,
una moto y un tractor; ahí estamos un poco mejor. A la Reserva Hídrica Provincial
Pampa de Achala ya hice referencia recién; cuando estuvimos nos dijeron que tenían
un solo empleado para cientos de miles de hectáreas, y según un informe de la
Secretaría de Ambiente tienen 3 empleados y cuentan con una camioneta y una moto,
y le repito que son 146 mil hectáreas, quiero volver a destacarlo. La Reserva Hídrica
Natural La Quebrada tiene 5 empleados y tres vehículos; Reserva Natural Laguna La
Felipa tiene un guardaparque en uso de licencia y no tiene vehículos.
No me podrán decir que Córdoba tiene problemas presupuestarios si se hizo el
Camino al Cuadrado pagando 4 millones de dólares el kilómetro, o el Hotel de
Ansenuza, que costó 44 millones de dólares –dinero con el que podríamos haber
construido siete hoteles-, así que el problema no es de Presupuesto, señor presidente.
Escuche esto: la Reserva Natural Estancia Realicó y Corredor Biogeográfico del
Caldén tiene un guardaparque y no posee vehículos. Pero esa es una reserva chiquita,
señor presidente, ya que sólo comprende 650 mil hectáreas; Corredor Biogeográfico
del Chaco Árido que fuera creado por decreto, ni siquiera se lo nombra en el informe
de la Secretaría de Ambiente, cuando cuenta con 1.500.000 hectáreas.
Analicemos entonces la suerte de las ANP creadas por ley en esta Legislatura:
entre ellas, está la Reserva Recreativa Valle del Cóndor, creada por la Ley 8770 del
año 1999, que no tiene personal ni vehículo; la Reserva Recreativa Natural
Calamuchitana, creada por Ley 8845 en el año 2000, abarca todo el Departamento
Calamuchita, señor presidente, y no tiene personal ni vehículos; la Reserva Hídrica Los
Gigantes, que fuera creada por Ley 8941 en el año 2000, cuenta con un
guardaparque, pero no tiene vehículo. Esto ocurre mientras los funcionarios
provinciales andan en vehículos con chofer.
Sigo: Reserva Laguna Las Tunas, creada por Ley 7890 del año 1990, que
protege 330 hectáreas, pero no es nombrada en el informe de la Secretaría de
Ambiente; Reserva Laguna Las Tunitas, creada por Ley 7891 del año 1990, protege
300 hectáreas, pero no cuenta ni con personal ni vehículos; Reserva Laguna La
Chanchera, creada por Ley 8945 en el año 2001, no tiene personal ni vehículos; la
Reserva Provincial Parque Municipal Francisco Tau está ubicada en la localidad de Bell
Ville y cuenta con 68 hectáreas, donde hay un guardaparque que anda a “pata”, es
decir, sin vehículo.
Ya termino, señor presidente, pero es lógico que, a la hora de seguir creando
reservas, supiéramos esto. La Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples Vaquerías,
la comúnmente llamada “Vaquerías”, justamente por donde pasa el Camino al
Cuadrado, fue creada por Ley 8081 y pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba,
así que podemos dejarla afuera.
En definitiva, la suerte de las ANP en Córdoba es muy poca, pero las reservas
creadas son sólo en papel, y pueden ser muy lindas en su letra y excelentes en su
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articulado, pero el medio ambiente de Córdoba no vive de tinta sino de políticas
públicas, y eso es lo que hace falta.
Por supuesto, apoyaremos la creación de esta reserva natural, y nos gusta que
se hayan tomado el trabajo –por indicación de varios buenos legisladores que han
trabajado allí- de dar un plazo para reglamentar y ponerlas en marcha como
corresponde.
Pero -hay que decirlo claramente para que el ciudadano de Córdoba lo sepa-, el
Gobierno no destina plata para las áreas naturales. No hay política pública ni inversión
en materia de ANP en Córdoba. Para agregar otro dato claro: se eliminó, desde hace
unos años, del Programa Presupuestario 558 de Gestión de Áreas Protegidas.
Por más que hagamos leyes con cientos de reservas -que serán muy hermosas
en los gráficos y estadísticas-, nuestro medio ambiente -flora, fauna, monte y recursos
naturales- seguirá esperando paciente y tristemente que ustedes dejen de gastar
toneladas de dinero en proyectos faraónicos.
Mi voto es positivo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en un sentido similar al legislador que me
precedió en el uso de la palabra, quiero manifestar que acompañaremos el proyecto en
tratamiento, haciendo la salvedad, justamente, de aquello a que se refería recién el
legislador. No es suficiente con crear áreas naturales protegidas en esta Legislatura,
sino que lo importante es destinar presupuesto, recursos humanos y todo tipo de
recursos para que esa protección sea efectiva.
Se estima que a nivel mundial hay 120 mil áreas protegidas, sin embargo, sólo
entre el 24 y el 30 por ciento son áreas protegidas reales, lo demás se conoce como
áreas protegidas en el papel, precisamente, porque surgen de leyes como la que
estamos aprobando, pero en la realidad, efectivamente, no tienen protección.
De ese porcentaje, nuestra Provincia tiene un 24 por ciento de esos números
generales. Esto consta en un relevamiento e investigación del Departamento de
Geografía de la Universidad Nacional de Córdoba, que sostiene que de ese 24 por
ciento de áreas protegidas de nuestra Provincia solamente un octavo son áreas
realmente protegidas. Esto está por debajo de los parámetros nacionales.
Si uno investiga o conversa un poco con quienes siguen esta temática, ellos dan
cuenta de que la constitución de estas áreas protegidas no va necesariamente de la
mano, y menos aún en nuestra Provincia, con la asignación presupuestaria.
Los cálculos que se han realizado acorde a las partidas presupuestarias indican
que nuestra Provincia destina 2 pesos por hectárea al año para las áreas protegidas,
mientras que en el Presupuesto nacional se destinan 322 pesos por hectárea. Esto no
significa que el monto nacional es alto, sino que, evidentemente, los montos
provinciales son absolutamente escasos, y eso se evidencia en lo que daba cuenta el
legislador preopinante.
Por lo tanto, acompañamos el presente proyecto de ley de creación y
declaración como área protegida de una nueva área protegida en nuestra Provincia,
pero alertamos para que no sea sólo un área protegida más en el papel, y para eso
hay que afectar los recursos que se destinan a otros sectores, entre los cuales –como
no nos cansamos de señalar- son los sectores más ricos del capital en la Provincia,
para destinarlos a algo que -como hemos dicho insistentemente- es un bien común, no
sólo de la población argentina sino de la población continental e, inclusive, mundial.
Por todo lo expuesto, manifestamos nuestro apoyo y voto positivo, pero
realizando las estas salvedades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: vamos a comenzar haciendo referencia a este
proyecto –fuera de que, tal vez, se cambió un poco el orden de la presentación del
proyecto, donde comenzó la legisladora María Eslava–, complementando algunas otras
partes de lo que es la esencia del mismo, independientemente de que se habló de
algunos otros temas y de otras áreas naturales.
Vamos a comenzar esta referencia con lo que podríamos llamar una anécdota,
en este caso con el legislador Somoza. Después de las acaloradas discusiones y
debates que se dieron sobre la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo y,
luego, con la presentación de este proyecto de creación de áreas naturales, en un
encuentro me hace mención que, realmente, lo teníamos confundido, y el planteo fue:
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¿ustedes son desmontadores seriales o son conservacionistas extremos? En verdad, mi
respuesta fue: ni una cosa ni la otra, simplemente, creemos ser personas equilibradas
tratando de buscar la mejor relación entre el recurso natural y el hombre.
Esta anécdota es para fijar la posición tanto quienes somos autores de este
proyecto como de gran parte de los legisladores que componen el bloque, en relación
con todos estos planteos que tenemos en cuanto al uso de los recursos naturales y
una valoración muy importante de lo que es la presencia del hombre dentro de ellos.
Si hacemos un poco de historia –si bien ya lo dijeron y lo resaltó en cierta forma
la legisladora Eslava y también el legislador Fresneda–, quiero volver a valorar el
trabajo, en el inicio de esta idea, del legislador Walter Solusolia, porque fue con él con
quien realizamos la primera vistita y, una vez que vimos y charlamos con mucha gente
de la zona, surgió la idea de ver qué se podía hacer para aportar algo positivo a esa
área.
Paralelamente, al poco tiempo –a mediados del 2015– la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático presenta un informe en relación con la Ley 10.208, de Política
Ambiental del Territorio, dentro de lo que era el Ordenamiento Ambiental del mismo,
con la sugerencia de incorporar también algunas áreas naturales y, entre ellas, plantea
esta parte de las Salinas de Ambargasta, que estaba dentro de Córdoba, y sugiere la
categoría de refugio de vida silvestre.
En ese momento se comienza un trabajo y una interacción muy importante con
personal de la Secretaría de Ambiente –y agradecemos hoy la visita y presencia del
director Diego Suárez–, y es importante resaltar el aporte y trabajo que llevó adelante
un agente de la Secretaría de Ambiente, el ingeniero Bernardo Sonzini, una persona
que ha sido de esa zona, que ha trabajado en distintos programas dentro de la zona y
que nos ha aportado un panorama muy amplio de la realidad de ese lugar.
A partir de allí, comenzamos a analizar cuáles eran las categorías más lógicas
que podíamos plantear para esas áreas. Fuera de la sugerencia de las salinas
propiamente dichas como refugio de vida silvestre –que definimos que esa era la
categoría–, también comenzamos a analizar el paño de bosque nativo comprendido
entre las dos áreas de salinas, que corresponde propiamente a la Salina Grande y las
Salinas de Ambargasta.
Más allá de lo que se podía observar en la imagen satelital, se podía ver que
quedaba una gran porción sin la intervención del desmonte mecánico. En verdad, eran
muy pocas áreas las que estaban definidas de esta manera; entonces, se pensó en
contemplar este sector como una zona del corredor biológico, de conectividad para
todas las especies de estas dos áreas de salinas. De allí surgió la idea de definir esta
área como “Reserva Forestal Provincial Perisalina de Ambargasta”.
Este trabajo fue muy minucioso y detallado en cuanto a las posibilidades de esta
zona y la definición de sus límites; en un primer momento, tratando de determinar
límites muy precisos, planteamos que el camino que unía Lucio V. Mansilla y salía
hacia el norte, llegando hasta el límite con Santiago del Estero –pasando por Santo
Domingo y diversos parajes–, sería uno de los límites definidos. Asimismo, en este
proyecto planteamos que la Ruta 60 fuera el límite oeste.
En el marco del trabajo en comisión, fue muy importante el aporte realizado por
la legisladora Nebreda, que sugirió que un área que quedaba sola y sin definir –entre
la Ruta 60 y el límite este de las Salinas Grandes– fuera incorporada, complementando
el corredor del Chaco Árido. Esta iniciativa fue aceptada e incorporada a nuestro
proyecto.
En el caso de Vida Silvestre, contamos con muchas especies endémicas –esto
es, exclusivas del lugar– que no puedo dejar de nombrar, por más que su
enumeración pueda resultar tediosa. Entre las especies existentes, voy a destacar
algunas que utilizan las orillas de las zonas boscosas, y otras que están en las islas
que se encuentran en las salinas: pecaríes, corzuelas, pumas, comadrejas overas y
vizcachas. Entre las que viven en zonas más abiertas –arbustales de las salinas–,
podemos destacar el ñandú, el guanaco, la mara patagónica. También debemos
mencionar el zorro gris salinero, el gato montés de las salinas, que es una raza propia
de ese lugar. También están bien representados el quirquincho grande o ancho, el
quirquincho chico, el mataco, el piche llorón y el pichi ciego.
Estas son las especies que realmente queremos conservar a futuro en este
refugio de Vida Silvestre, por lo que, aunque su enumeración resulte tediosa, es
importante mencionarlas.
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En el grupo de las aves, encontramos gran variedad de formas, algunas de
residencia permanente y otras migratorias. En los bosques, habitan especies
típicamente chaqueñas, como el carpintero de los cardones, el carpintero bataraz chico
y el carpintero común; monteritas de varias especies, vira vira, soldaditos, jilgueros o
mistos, calandrias, pepiteros y chuña patas negras, entre otras.
También debemos decir que los arbustales son hábitat de especies de linaje
patagónico, como el gaucho común, el gaucho chico, calandrias patagónicas, yal negro
o carbonero, monjita coronada y el águila escudada austral. Hay otras aves que pasan
períodos del año en partes inundables, como los flamencos y varias especies de
chorlitos, principalmente en las lagunas de Palo Parado y El Quimilar. Esto es en
cuanto a la fauna, además de los hermosos paisajes que hemos podido apreciar en la
proyección audiovisual.
Por otro lado, no puedo dejar de nombrar la Reserva Forestal Perisalina de
Ambargasta, resaltando las características de su flora. Se trata de una reserva forestal
principalmente como una unidad de vegetación que ocupa la planicie extendida entre
las Salinas Grandes y las Salinas de Ambargasta, y en el borde este, con el
piedemonte occidental del sistema serrano.
En cuanto a lo forestal, se trata de una comunidad de características
xeromórficas, que revelan la sequedad del suelo por las escasas precipitaciones y una
alta evapotranspiración, con una fisonomía que es la de un bosque abierto con una
cobertura global entre el 60 y el 90 por ciento. También hay importantes proporciones
de suelo descubierto.
En cuanto al estrato arbóreo, alcanza una altura de entre 6 y 8 metros, con
emergentes de quebracho blanco, árbol dominante en la zona, que es acompañado por
algarrobo negro, brea, mistol y tintitaco. En cuanto a las especies más arbustivas,
podemos resaltar la jarilla, la lata, la pichana y la carne gorda, principalmente en los
lugares donde hay mayor salinidad. En cuanto a las gramíneas perennes, podemos
encontrar trichloris crinita, trichloris pluriflora sporobolus y varias cetáreas. También
debemos mencionar que donde hubo un exceso de sobrepastoreo por actividad de la
ganadería aparece en mayor medida selaginela, que es un helecho rastrero
reviviscente.
Estas son las especies por las que se planteó el proyecto en tratamiento,
además del hermoso ambiente que no tiene nada que envidiar a otros lugares
turísticos de muchas partes de la provincia, de la Argentina y del mundo.
Además de los aportes recibidos -como el de la legisladora Nebreda en el sentido
de sumar un paño más al área que se había planteado-, escuchamos algunas
preocupaciones por las actividades productivas, principalmente, de grandes y
pequeños productores. Para el caso de los primeros, las actividades permitidas van a
estar encuadradas dentro del marco de las Leyes de Áreas Naturales, 6964, y de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, 9814.
Para el caso de los pequeños productores, debo decirles que tienen que
quedarse tranquilos porque, si bien se plantean los mismos lineamientos, van a poder
seguir desarrollando sus actividades productivas que realizan de manera ancestral, lo
que ha dado la sustentabilidad necesaria al recurso a través del tiempo. Sabemos que
se trata de un área con una superficie bastante grande.
En cuanto a las consideraciones formuladas por la legisladora preopinante sobre
los pesos que se destinan por hectárea para la conservación, debo decir que vale la
pena analizar los lugares donde se realiza dicha conservación. Creemos que puede
tener una valoración bastante distinta el monto que se da por hectárea a lo que puede
ser la Reserva del Cerro Colorado, una reserva mucho más pequeña, como en este
caso, reservas de superficies de mucho mayor tamaño.
De todas formas, estamos convencidos de que todas las reservas tienen que ser
protegidas, cuidadas y controladas de la mejor manera.
Hemos trabajado muchísimo en la Comisión de Asuntos Ecológicos, estamos
muy contentos por la visita del resto de los legisladores a la zona, por el trabajo en
comisión en el mismo lugar, que luego continuamos en la localidad de San Francisco
del Chañar, donde se pudo plantear y analizar todas las cuestiones que habíamos
señalado, tanto en el texto del proyecto como en los fundamentos.
Señor presidente: por lo expresado, para nosotros, para nuestra posteridad,
para los cordobeses, para los argentinos, para todos los hombres y mujeres del mundo
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que quieran disfrutar y utilizar los servicios ambientales que puedan crear estas áreas,
es que pedimos que nos acompañen con su voto en este proyecto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del Frente de
Izquierda y los Trabajadores a este proyecto.
 Murmullos en el recinto.

Acabo de votar otro proyecto afirmativamente. Además, gracias a mí saben que
en el tablero funcionan todos los colores.
Sr. Presidente (González).- No discuta con la chusma, señor legislador y
diríjase a la Presidencia. (Risas y aplausos).
Sr. Salas.- Señor presidente: se hicieron muchos reparos y coincido, pero hay
una cuestión que no hemos podido resolver y tiene que ver con lo siguiente: en todo
momento se habla de la iniciativa privada en esos lugares, entiendo que ya existe
¿sabían?, lo cual hay que contemplarlo y ver cómo se convive con ella. Pero el tema es
tener claro –a pesar que la ley dice que se toman recaudos- que en la reglamentación
figure para impedir que una nueva iniciativa privada viole el espíritu de lo que estamos
votando.
Nada más que esa observación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: a través suyo, quiero agradecer al legislador
Eslava que tenga en tan alta consideración mis opiniones.
Hoy es un día de celebración y festejo para quienes entendemos que todos los
hombres somos corresponsables del deterioro ambiental que ha tenido nuestra
Provincia, obviamente, con distintos niveles de responsabilidad. Y, en este marco,
como ya adelantó la legisladora Vagni, vamos a acompañar este proyecto, iniciativa de
la legisladora Eslava y de los legisladores Eslava, López y del legislador Solusolia, que
fue uno de los iniciadores.
Celebro y festejo la apertura de opinión, de escuchar a todas las voces, que se
haya ido al terreno; lamentablemente no pude ir, pero estuve viendo los resultados y
me parece que esta es la forma de proteger el ambiente que los cordobeses nos
demandan.
Celebro y festejo la dinámica de la Comisión de Asuntos Ecológicos, que preside
el legislador Buttarelli, porque en lo que va del año ya llevamos cuatro reuniones, dos
en terreno, y con esto estamos empatando -y tal vez pasando- la cantidad de
reuniones que tuvimos el año pasado, sacando las conjuntas de Ordenamiento
Territorial de Bosque Nativo.
Las cuestiones ambientales son complejas, trasversales, y para algunos deben
ser política de Estado.
Voy a hacer una pequeña observación al texto de la ley, a pesar de que la
vamos a acompañar porque entendemos que todos los actores que han participado en
este despacho final que tenemos hoy sobre las bancas -y que si todo sale bien, en un
ratito vamos a aprobar- lo han hecho de muy buena voluntad.
También rescato, celebro y festejo la presencia del director, Diego Suárez, que
hay reconocer, nobleza obliga, acompañó todo este proceso, inclusive, nos ha
acompañado al territorio, y en algunas observaciones sobre el proyecto de ley que voy
a hacer ahora en algún punto coincidió conmigo. No digo lo mismo de las otras
autoridades de la Secretaría de Ambiente, que nosotros reclamamos que vinieran y
nos acompañaran –que, tal vez, tienen la firma un poco “más fuerte”- y que nos han
dejado en más de una oportunidad con un gusto amargo en la boca, sobre todo
cuando diseñan autos en vez de encargarse de cuidar el ambiente de la Provincia.
En cuanto a la observación que tengo para hacer, surge de otra cosa que celebro
y festejo. Celebro y festejo que el legislador Fresneda –como representante del
Movimiento Campesino- haya podido dar tranquilidad al movimiento en cuanto a que
en lo que hoy vamos a aprobar se establecen algunas pautas con las que los pequeños
productores van a poder seguir desarrollando sus actividades.
Pero, lamentablemente, en el Capítulo II, artículo 7º, que se refiere a la Reserva
Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta, me hacen un poco de ruido los
incisos f), g), h), i), j) y k), porque en todos se habla de un área de protección, y en
una ley que trata de proteger un territorio, en todos estos incisos se menciona la
cuestión de la producción. Indudablemente, el objetivo y la voluntad de quienes
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estamos aprobando este proyecto es darles una respuesta a los pequeños productores
que viven en la zona, donde tienen sus ancestros, como bien dijeron los legisladores
preopinantes. Pero, aprovechando la presencia del director Diego Suárez, creo que es
importante enviar un mensaje a la Secretaría de Ambiente desde este interbloque, en
el sentido de que cuando acompañamos este tipo de proyectos entendemos –tal cual
lo dice la ley- que la autoridad de aplicación será esa Secretaría, y no siempre
confiamos en su criterio cuando tiene que aplicar la facultad discrecional para las
intervenciones.
Concretamente, tengo un “miedito” en el sentido de que estos artículos nos
habiliten para que en otro momento en que haya otro funcionario, o en otro momento
en que la política del Gobierno no sea tan proteccionista como en este momento es
nuestra Legislatura, podamos dejar abierta una puerta para que sectores productivos
se abusen de esta zona.
Este ha sido un año interesante para quienes, insisto, somos corresponsables de
que nuestra tierra esté como está. Recuerdo que la Provincia de Córdoba era un
parque natural en su conjunto años atrás. Ayer tuvimos la oportunidad, con la
Comisión de Asuntos Ecológicos –nobleza obliga, lo felicité al legislador Buttarelli
porque visitamos Río Cuarto, al terreno, a ver esto-, de ver cómo un proceso
participativo de la sociedad de Río Cuarto, la Universidad, la Municipalidad, el Concejo,
los Amigos del Río y otras instituciones generaron un proyecto, que vamos a tratar
seguramente más adelante muy similar a éste, también de un área protegida. Pero
también debo decir que en la misma exposición se mencionó que de las orillas del río
Chocancharava, la zona a proteger es muy escasa.
Hemos destruido esta Provincia, señor presidente, y me parece que sería bueno
que esta misma dinámica que estamos teniendo hoy en proteger estos sectores
también la tengamos en acciones concretas que deberíamos adoptar, tanto desde esta
Legislatura como desde el Ejecutivo, acerca de algunos aspectos que están afectando
nuestro medio ambiente, que deberían involucrar la presencia del Estado y no lo está
haciendo, a lo que ya me voy a referir.
En síntesis, este proyecto se suma a la buena noticia que tuvimos el año pasado
cuando el Ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, vino con la propuesta y
el convenio con la Provincia para declarar dos nuevos parques nacionales. Estamos
viendo que en algunas regiones como estas tienen doble nivel de protección: los
tenemos en zona roja por la Ley de Ordenamiento Territorial, y también como Reserva
Forestal de la Provincia.
Espero que esta dinámica que hoy estamos teniendo en la cuestión de la
protección del medio ambiente avance y podamos, de una vez por todas, ponernos de
acuerdo con esta metodología que hemos tenido acá de escuchar a la gente del lugar,
a los legisladores autores del proyecto, a los vecinos y, en el caso de Río de Cuarto, de
escuchar, como lo hicimos ayer, a las fuerzas vivas, y felicito a los seis legisladores del
departamento que, con muy buen tino, hicieron suyo el proyecto. También tenemos
que escuchar a los técnicos que trabajaron con mucho ahínco y esfuerzo en este
proyecto, y aprovecho para felicitarlos ya que hoy nos están acompañando en el
recinto, realmente hicieron un gran esfuerzo.
Pero, nos queda mucho más para hacer. Por eso espero que esta dinámica no se
corte y sirva para que le demos a la Provincia de Córdoba ese mapa que necesita de
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, ya sea con una nueva ley, o con la
adhesión a la ley nacional, o con la revisión de la Ley 9814, pero se lo estamos
debiendo a los cordobeses.
Hoy, en cada uno de los bloques legislativos desfilan productores del sur que
también -en algunos casos- han sido corresponsables de lo que está pasando con los
campos inundados a raíz de lo que pasó, desde la sanción de la Ley 9814, con el
desmonte indiscriminado.
Por último, me gustaría aprovechar para exhortar y anhelar que dentro de este
marco dinámico que le estamos dando hoy a la Comisión de Asuntos Ecológicos
también podamos ver algunos temas como los que presentamos el año pasado que,
sin pena y sin gloria, están guardados en archivo, que tienen que ver con algunas
solicitudes que tenemos de impacto ambiental sobre algunos loteos en Córdoba, sobre
las respuestas que hemos tenido de la Dirección de Bosques de la Nación, sobre la
herramienta que desarrolló la Secretaría de Ambiente y, en especial, sobre el lago San
Roque, porque soy de Carlos Paz y me duele lo que le sucede con el lago. El año

407

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
pasado presentamos nueve pedidos de informes y un proyecto de declaración de
emergencia sanitaria porque ahora, en 15 o 20 días, se viene la aparición de las
cianobacterias en el espejo del lago y yo tengo que ver a mis vecinos, por eso voy a
pedir a la Comisión de Asuntos Ecológicos que, así como nos trasladamos a Río Cuarto
y a Ambargasta, cuando los vecinos de Carlos Paz anden con los barbijos puestos y
tengamos las clases suspendidas en las escuelas céntricas por el olor nauseabundo,
voy a pedir que sesionemos ahí para ver si le podemos encontrar una solución a todo
esto.
Me hago eco de las palabras de los legisladores preopinantes de que es un
momento de festejo y celebración. Creo que estamos en un año mejor que el año
pasado y espero que podamos darnos cuenta de que la presencia del Estado no
solamente tiene que ser de control de estas áreas protegidas, sino con una acción un
poco más agresiva en estas cosas que están pasando en nuestra Provincia y que nos
hacen vivir mal a los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López I.- Señor presidente, señores legisladores: lo mío es muy breve
porque los legisladores que han hecho uso de la palabra recientemente lo hicieron con
mucha solvencia técnicamente.
Creo que este es uno de los proyectos que se defiende por sí solo, pero soy
parte y represento a un departamento que aporta una gran parte de su territorio a lo
que es específicamente este proyecto de las Perisalina de Ambargasta, por lo tanto,
me he tomado el atrevimiento de hacer algunas consideraciones.
No debo dejar de reconocer y de agradecer a todos los que han participado en la
elaboración de este proyecto, en el análisis y en su discusión, sobre todo a los
legisladores que a lo mejor hablan poco, pero caminan mucho y tomaron la decisión de
ir a los lugares,
Nosotros dijimos, en las diferentes reuniones de comisión, que hay que conocer
estos lugares porque la mejor manera de defender este tipo de proyectos es
conociendo la geografía de estos lugares, la gente que vive en estos lugares,
conociendo su idiosincrasia, porque los proyectos como los que nosotros defendemos
no solamente hablan de la conservación o la preservación de espacios naturales, sino
que hablan de todo un contexto, teniendo en cuenta especialmente a la gente que vive
y desarrolla su vida en esos lugares, que ha criado su familia, que tiene su sustento
económico, y es especialmente a ellos a quienes debemos tener en cuenta.
No sería justo si no reconociera también que hemos tenido en todas las
instancias, no solamente de este proyecto sino en todos los que tienen que ver con
esta temática, el apoyo permanente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. No es
cierto que el Gobierno haya mirado para otro lado; de hecho, la discusión de esta
Cámara ha girado en torno a la cantidad de empleados, si hay pocos o muchos en
algunas áreas, si hay que trasladarlos a otra, esas serán cosas que hay que revisar y
discutir, pero tenemos la esencia de estos proyectos: tenemos las reservas, están
creadas y a disposición de la gente, y por eso Córdoba se está convirtiendo en una de
las provincias que tiene la mayor cantidad de reservas forestales y de áreas protegidas
que tiene Argentina.
Entonces, es justo que reconozcamos el trabajo y el acompañamiento que han
hecho las distintas áreas del Estado provincial, fundamentalmente quienes tienen que
ver con esta problemática.
Fue muy grato para mí, especialmente, escuchar en las discusiones en comisión
algunas opiniones de legisladores que forman parte de la oposición. Recuerdo que
alguien dijo: avancemos con este proyecto que tiene seriedad, trabajo y mucho
estudio, creo que fue el legislador Fresneda. Nosotros queremos decir que no
solamente este proyecto, sino todos los proyectos que tienen que ver con esta
problemática los hemos tratado con la seriedad de este bloque y de todos los que
formamos parte de un proyecto político y de Gobierno, especialmente los proyectos
que tienen que ver con este tema.
En muchas oportunidades, a lo mejor, hemos sido ingenuos o confiados en el
tratamiento creyendo que íbamos a tener el apoyo unánime de todos, pero no ha sido
así, muchos han interpretado -y no lo digo solamente por los legisladores sino por
algunos sectores ajenos a esta Legislatura- que cuando se tratan proyectos de esta
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envergadura se aprovecha para dar discusiones políticas que solamente quedan en ese
ámbito. Por eso creo que este ejemplo de Ambargasta debe servirnos para llevar
adelante discusiones mucho más serias y responsables que hagan a la conservación de
los espacios y regiones naturales que tenemos en esta Provincia.
Quizás, no baste con lo mucho que se ha hecho. Tenemos como ejemplo mucho
de lo que se ha tratado en esta Cámara: Minas, en el oeste de la Provincia, esta que
estamos tratando, la futura creación del Parque Natural de Ansenuza o Mar Chiquita,
como le llamamos nosotros allá; la Ley de Reforestación. Todos estos son indicadores
de cuál es la voluntad que ha tenido esta Cámara y el Gobierno del cual somos parte.
Cuando creamos este tipo de proyectos tenemos que pensar mucho en quienes
forman parte y viven en esta zona. Ambargasta es una región que nosotros no
podemos decir que está -como ha afirmado algún legislador- “olvidada”, quizás
tengamos que propiciar y desarrollar mayor cantidad de obras de infraestructura, pero
-y no me van a desmentir quienes nos han acompañado en las distintas visitas- hemos
visto la acción de Gobierno provincial en cada uno de estos lugares. En el recorrido
que hicimos la última vez con los legisladores a la vera del camino no vimos un solo
rancho en estos lugares, todos y cada uno de los que viven en el lugar tienen casas
dignas, que se han hecho a lo largo de los últimos gobiernos que ha tenido esta
Provincia de Córdoba. No solamente eso, perforaciones que han ayudado a que los
lugareños puedan contar con agua potable.
Quizás hacen falta muchas más obras de infraestructura -yo también lo planteo; en nuestro Departamento Tulumba, por ejemplo, vamos a trabajar -y la comunidad
regional lo está haciendo- en desarrollar proyectos que vamos a consensuar con la
Provincia en lo que hace a este tipo de obras. Por ejemplo, no puede ser que los
Bañados del Río Dulce y el Mar de Ansenuza, con un millón de kilómetros cuadrados,
solamente los conozcamos los cordobeses a través de lo que es el pueblo de Mar
Chiquita, o de Miramar. Toda la zona norte y oeste de esa laguna tiene la posibilidad
de desarrollarse y de ser conocida, sobre todo, por los habitantes del norte de la
Provincia de Córdoba y del norte de nuestro país.
Por eso, vamos a plantear que se hagan también en el futuro las obras
transversales, no solamente la Ruta 32, como está haciendo este Gobierno, no
solamente la repavimentación de las Rutas 16 y 9 Norte, y la ampliación de las
distintas manos que hacen a estas rutas, sino también que podamos hacer esas obras
transversales. Y, en el caso de Ambargasta, también vamos a plantear la posibilidad,
porque cuando creamos este tipo de proyectos también lo hacemos para que pueda
ser visitado por el resto de los habitantes de esta Provincia, y a eso vamos a apuntar
en los trabajos que tengamos de ahora en adelante.
Señor presidente: para terminar, como lo expresaba recién, soy del
Departamento Tulumba, que aporta a la Provincia de Córdoba tres pulmones
importantes de reservas naturales: las Salinas de Ambargasta en el extremo oeste, los
Bañados del Río Dulce y la Reserva de la Mar Chiquita y, en el medio, el gran pulmón
que compartimos con Sobremonte y Río Seco, que es la Reserva Natural del Cerro
Colorado.
Y quiero terminar haciendo un reconocimiento a la gente que vive en estos
lugares, porque gracias a ellos, a su trabajo, a la manera en que lo han conservado,
hoy podemos estar discutiendo proyectos trascendentales para las futuras
generaciones, como es el proyecto de Reserva de las Salinas y Perisalina de
Ambargasta.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Si no hay oposición, en función de que todos los bloques han expresado su
apoyo por unanimidad al presente proyecto, votaremos a viva voz.
En consideración en general el proyecto 21942/L/17, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por títulos.
 Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º al 6º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título II, artículos 7º al 9º, inclusive.
 Se vota y aprueba el Título III, artículos 10 y 11.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 12 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
21942/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta” al
territorio ubicado en el norte provincial, conocido como Salinas de Ambargasta, que ocupa parte
de los Departamentos Tulumba y Sobremonte, en el marco de la Ley Nº 6964 -Régimen de
Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-.
ARTÍCULO 2º.- Declárase “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta”
al territorio ubicado en el norte provincial, conocido como Perisalina de Ambargasta, que ocupa
parte de los Departamentos Tulumba y Sobremonte, en el marco de la Ley Nº 6964 -Régimen de
Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-.
ARTÍCULO 3º.- Los límites del área natural protegida, que comprende tanto al “Refugio
de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta” como a la “Reserva Forestal Natural Provincial
Perisalina de Ambargasta”, son:
Al Norte el límite interprovincial con Santiago del Estero y Catamarca;
a)
Al Oeste la Ruta Nacional Nº 60 entre la localidad de Lucio V. Mansilla al Sur y el
b)
límite con la Provincia de Santiago del Estero y Catamarca al Norte;
Al Sur el camino provincial que partiendo de la localidad de Lucio V. Mansilla
c)
hacia el Este une esta población con los parajes de El Tuscal y Santo Domingo, y
Al Este por una línea que une la localidad de Santo Domingo y corre hacia el
d)
Norte por los límites parcelarios Este de los campos que lindan al Oeste con la propiedad fiscal de
las Salinas de Ambargasta, atravesados por el camino vecinal que une los parajes de San
Salvador, San Martín, El Embudo y El Martillo, finalizando en el límite con la Provincia de Santiago
del Estero.
El territorio que ocupa cada una de las áreas que por esta Ley se declaran protegidas,
consta en el mapa que como Anexo 1, compuesto de una foja, forma parte de esta normativa.
ARTÍCULO 4°.- La declaración de área natural protegida de este territorio provincial
tiene los siguientes objetivos:
Preservar, proteger y recuperar la biodiversidad existente dentro del área
a)
protegida y su manejo y conservación a perpetuidad;
Valorar la necesidad social presente y futura de mantener los principales bienes
b)
y servicios ambientales que presta el área protegida, derivados de sus condiciones naturales y de
las prácticas productivas sustentables que en la misma se desarrollen;
Promover la conservación de la diversidad biológica, su hábitat y los recursos
c)
naturales como elementos esenciales y atributos de identidad del sistema;
Respetar el estilo de vida y el hábitat de los pobladores del área, promoviendo
d)
su permanencia, valorizando sus costumbres y conocimientos ancestrales;
Impulsar el desarrollo del ecoturismo como instrumento idóneo para la
e)
valoración del área protegida, para la educación, el desarrollo local y su administración y gestión;
Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica sobre el ecosistema,
f)
sus atributos y funciones que presta, con el objeto de mantener y mejorar los servicios
ambientales y las prácticas productivas que generan valores tangibles e intangibles para la
sociedad en su conjunto;
Promover el desarrollo sustentable de las actividades productivas de modo
g)
compatible con la conservación de la biodiversidad y los sistemas naturales incluidos en el área
protegida, contribuyendo al desarrollo económico y social dentro de la misma;
Diseñar una red de monitoreo técnico sobre indicadores de desempeño socioh)
ambiental productivo, para la adecuada gestión del área protegida;
i) Prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua que forman
parte de la cuenca, y
Proporcionar oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza.
j)
ARTÍCULO 5°.- Dentro de los límites provinciales de propiedad fiscal del “Refugio de Vida
Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta” se deben cumplir las acciones establecidas en la Ley
Nº 6964, Anexo 2, que garanticen la conservación del reservorio genético del área, cuyas
comunidades o especies animales y vegetales, por razones científicas o de exclusividad, hacen
necesaria su perpetuación a través de regímenes de protección o preservación.
ARTÍCULO 6°.- En los inmuebles de dominio privado ubicados dentro de los límites de la
“Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta” son admitidas las actividades y
proyectos productivos que se acuerden por convenio con la Autoridad de Aplicación para cumplir
con los objetivos del área y de otras leyes vigentes en materia ambiental, Anexo 3.
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ARTÍCULO 7°.- Los convenios a celebrar con particulares que restrinjan el uso permitido
por la normativa ambiental actual contemplarán exenciones y beneficios a acordar con los
titulares de las tierras.
ARTÍCULO 8°.- Las actividades productivas compatibles con la conservación de los
recursos naturales dentro del área de la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de
Ambargasta” deben ser realizadas con sujeción al siguiente régimen:
Contar con la autorización de la Autoridad de Aplicación, la que solicitará el
a)
previo cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental. Dichas actividades para
ser autorizadas no pueden comprometer la persistencia y la calidad ambiental de las unidades de
paisaje y ecosistemas afectados, ni la estabilidad de las poblaciones de fauna y flora silvestres;
La Autoridad de Aplicación puede denegar la introducción u ordenar la
b)
erradicación en el área protegida de especies exóticas tanto vegetales como animales que
pudieren amenazar la supervivencia de las especies autóctonas, y
Las actividades humanas que pretendan ejercerse sobre los bosques nativos se
c)
adecuarán a lo establecido en el ordenamiento y normativa provincial vigentes en la materia;
La infraestructura necesaria para la atención de los visitantes dentro del área
d)
sólo puede realizarse previo cumplimiento de la normativa ambiental con intervención de la
autoridad competente, y
Para la autorización de obras de infraestructura y equipamiento proyectadas
e)
para la explotación de turismo rural, ecoturismo y otras actividades turísticas sustentables que se
deseen llevar adelante en forma compartida con otras explotaciones preexistentes, deben
compatibilizarse las distintas actividades, aplicando como criterio prioritario para la autorización
de la actividad turística, la inclusión de medidas efectivas para la conservación del paisaje, de la
fauna y flora, y la eliminación de impactos estéticos, panorámicos o ambientales negativos que
puedan producir las actividades preexistentes desarrolladas en el predio.
ARTÍCULO 9º.- La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, o el organismo que en el futuro la sustituyere, es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, quien fijará los límites definitivos de la Reserva.
ARTÍCULO 10.- La Autoridad de Aplicación queda facultada para encomendar funciones
de contralor de gestión y de administración a otras instituciones públicas u organizaciones no
gubernamentales que cuenten con personería jurídica y que de acuerdo a sus estatutos se
encuentren facultadas para ello.
ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará la reglamentación pertinente y el
correspondiente plan director, en el marco de una gestión integrada, definiendo los lineamientos
destinados a la conservación, control y aprovechamiento del ambiente y las modalidades de
participación social que habrán de generar una relación sociedad-naturaleza que posibilite la
conservación y aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas.
ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios y establecerá la
metodología de trabajo que posibilite la coordinación entre el interés público y el interés privado
como punto de partida de convenios de conservación que viabilicen los objetivos de las áreas
naturales protegidas.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. María Eslava, Leg. Isaac López
FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene como antecedentes la Ley de Áreas naturales 6964/83 de la provincia
de córdoba que considera Refugios de Vida Silvestre en su Capítulo IV y Reservas Forestales
Naturales en su Capítulo VII, en ambos capítulos prevé la administración y uso de las mismas.
De ello, emerge que en el presente proyecto sean declaradas como zonas de
amortiguación de las reservas provinciales, las cuales ya han sido declaradas de uso múltiples las
Salinas Grandes y corredor del Chaco Árido.
El área comprende una amplia superficie de campos fiscales (Salinas de Ambargasta)
compartidos con la Provincia de Santiago del Estero, con características ambientales similares a
las Salinas Grandes, rodeados por un bosque perisalino de propiedad privada sujetos a beneficios
previstos en la Ley de Conservación de Bosques (9814/10) y en convenios previstos en la Ley
6964/83 de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba
En dichas áreas predominan especies de bosque chaqueño occidental que alternan con
especies halófilas propias de las salinas de Ambargasta.
A su vez, albergan recursos faunísticos que cuentan con especies endémicas y otras en
retroceso numérico y necesitadas de activos planes de conservación (Monjita salinera
(Neoxolmissalinarum), Guanaco (Lama guanicoe), Mara (Dolichotispatagonum), Pecarí quimilero
(Catagonuswuagneri), Cabasú chico (Cabassouschacoensis) y probablemente Rata vizcacha de los
chalchaleros (Salinoctomisloschalchalerosum), Escuerzo de las salinas (Chacopryspeirotti), entre
otras.
Todo ello, representa un reservatorio genético de interés público, permitiendo la
preservación de los recursos genéticos y favoreciendo los estudios científicos.
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Que sus rasgos fisiográficos paisajísticos y bióticos le otorgan una gran potencialidad
científica, recreativa y turística.
La zona comprendida en la presente ley, es una zona muy alejada de centros de
abastecimiento. No hay transporte público ni estación de servicio, tampoco hay comercios, banco,
asfalto, tendido eléctrico. etc. en 60 Km. a la redonda.
En las localidades de Lucio V Mansilla, San Martín y el Abrase encuentran los parajes El
Bordo, El Martillo, El Embudo, San Juan y Campo Alegre (a unos 20 km en el que viven unas 35
familias).
Esta situación y la ausencia de planes de control y prevención ambiental suficientes dejan
margen para el ingreso de cazadores furtivos y mantiene aislada a la población local de pequeños
productores.
Todo esto resalta la importancia de tener un Centro de Conservación Ambiental en el
lugar.
Los demarcaciones donde se encuentra el área es la ruta nacional N° 60 al oeste, el límite
con las Provincias de Catamarca y Santiago del Estero al Norte, al Este el camino que, partiendo
de la intersección del límite con Santiago del Estero une los parajes de El Embudo, San Martín y
El Tuscal y los límites parcelarios de las propiedades que lindan con las Salinas de Ambargasta. Al
sur por el camino que une el paraje El Tuscal con la localidad de Lucio V Mansilla.
Crean un marco normativo, que reglamente esta superficie, permite que además de la
conservación del bosque perisalino redunda en una mejor calidad de vida para los pobladores
locales de bajos recursos que dependen de este ambiente. El bosque sirve como barrera
protectora ante la desertificación que se produce en la costa salina por los cambios antrópicos
(desmonte mecánico, remoción de suelo, incendios, etc.)
Como así también, anexar estos bosques y, favorecer un canal de comunicación ambiental
entre las Salinas Grandes y Salinas de Ambargasta por el flujo de la fauna asociada.
Lo que se pretende con esta ley, es que, el futuro Refugio de Vida Silvestre Salinas de
Ambargasta de propiedad y dominio fiscal sean preservados sus recursos genéticos y, favorecer
los estudios científicos.
Por otro lado, con la futura Reserva Forestal Natural Perisalina de Ambargasta de
propiedad privada permitiría firmar convenios de preservación y planes de servicios ambientales
(Ley 9814/10) y conservación de bosques que incluyen bonificaciones y exenciones impositivas a
los propietarios de la zona (Ley de Áreas Naturales 6964/83).
En razón de ello, sus rasgos fisiográficos paisajísticos y bióticos le otorgan una gran
potencialidad científica, recreativa y turística.
En cuanto, al patrón de uso de este ambiente, deberá ser restringido a aquellas
actividades de autoconsumo y supervivencia de los pobladores locales, siendo el eje conductor
para las futuras estrategias de manejo de esta área la preservación.
Es importante destacar que las Salinas de Ambargasta que tienen continuidad en la
provincia de Santiago del Estero, están categorizadas en esa Provincia como Reserva Natural,
dando continuidad ambiental para la conservación a todas las Salinas.
El resto de las actividades en el territorio propuesto de dominio privado, quedarán sujetas
a convenios de conservación con los propietarios.
También se elaborará cartelería indicativa, tareas de extensión e información y medidas de
prevención de incendios, actividades que requerirán contar con más personal de guardaparques,
movilidad, comunicación y fondos disponibles.
De acuerdo con el análisis anteriormente realizado, resulta evidente que las características
de las Salinas de Ambargasta se corresponden con los requisitos establecidos en la Ley Nº 6964 Régimen de Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-, motivo por el cual
debería incorporarse la misma como parte integrante de las áreas protegidas de la provincia.
Es importante destacar que, además de los argumentos expuestos para establecer por ley
la correspondiente declaratoria provincial como reserva, existe un amplísimo respaldo
institucional a favor de esta iniciativa. La comunidad en general no solo tiene conocimiento de la
existencia de la misma, sino que se ha manifestado su preocupación y apoyo a la conservación
del sector, toda vez que han trascendido situaciones controversiales respecto a su presente y
futuro.
La particular biodiversidad que alberga esta zona la transforma en un sitio digno de
conservar y preservar. Los destacados estudios técnico-científicos que se han realizado, por parte
de equipos de investigación de diversas universidades demuestran claramente la importancia del
mismo.
Por estas y otras razones que se expondrán al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. María Eslava, Leg. Isaac López
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ANEXO 1

ANEXO 2
LEY DE ÁREAS NATURALES 6964/83
CAPITULO IV REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE
(B) SECCIÓN I CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO
ARTÍCULO 37.- Considéranse Refugios de Vida Silvestre las áreas:
a) Poseedoras de ambientes prístinos o poco alterados y una destacada riqueza biótica
representativa de un reservorio genético de interés público;
b) Cuyas comunidades o especies animales y vegetales, por razones científicas o de
exclusividad, hacen necesaria su perpetuación a través de regímenes de protección y/o
preservación; y
c) Donde la autoridad pública establece un riguroso control técnico y científico, que
asegure un adecuado resguardo conservacionista y uso restringido de sus ambientes.
ARTÍCULO 38.- Los Refugios de Vida Silvestre tendrán como objetivo conservar el estado
más prístino de su flora y fauna autóctona y su potencial biótico.
(a) Sección II Administración y Uso
ARTÍCULO 39.- En los Refugios de Vida Silvestre deberán cumplirse las siguientes
funciones:
a) Establecer y mantener regímenes de pro
protección
tección o preservación de su vida silvestre;
b) Planificar y ejecutar estudios e investigaciones ecológicas de flora y fauna,
particularmente la destinada a la preservación de las especies más comprometidas o en peligro;
c) Organizar la proyección científi
científica
ca cultural y educativa, y sus actividades específicas; en
particular la presencia humana, regulándola de tal modo que no altere o perturbe sus ambientes
naturales.
ARTÍCULO 40.- En el ámbito de los Refugios de Vida Silvestre regirán las siguientes
prohibiciones
ciones generales, las que se aplicarán, en su caso, de acuerdo a la modalidad prevista en
el artículo 27, a saber:
a) El uso extractivo de objetos o especies vivas de animales y plantas;
b) Las alteraciones de elementos y características de especial relevancia;
c) La explotación agrícola, ganadera, forestal, industrial o minera, y cualquier otro tipo de
aprovechamiento económico, inclusive las actividades con fines comerciales;
d) La pesca, la caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo cuando valederas
razones científicas así lo aconsejaren;
e) La introducción, trasplante y propagación de flora y fauna exóticas, salvo las ya
existentes en el lugar que no afecten el equilibrio de las comunidades silvestres;
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1) La presencia de animales de uso doméstico, a excepción de los que sean indispensables
para la administración técnica del área natural, pero que no afecten o perjudiquen el
desenvolvimiento de las comunidades naturales;
g) La presencia humana que represente alguna perturbación o alteración de sus ambientes
silvestres; la residencia o radicación de personas en las tierras de dominio público, salvo las
necesarias para la administración técnica y funcionamiento del área natural e investigaciones
científicas; y la residencia o radicación de personas en las tierras de dominio particular cuando
comprometa o perjudique a la vida silvestre;
h) La enajenación, arrendamiento y concesión de tierras de propiedad estatal;
i) La construcción de cualquier tipo de instalaciones, edificios y viviendas, a excepción de
los necesarios para su funcionamiento y los que fueren de necesidad familiar, cuando el área
posea tierras de propiedad particular, pero en forma compatible con sus condiciones naturales y
características de funcionamiento;
j) La recolección de material para estudios científicos, salvo cuando fuere imposible de
realizar en otra área, o cuando las necesidades de investigación así lo exigieren, y fuere
expresamente autorizada;
k) Cualquier otra acción o actividad que signifique una modificación, trastorno o
perturbación de sus sistemas naturales.
ARTÍCULO 41.- El Estado Provincial podrá incorporar al dominio público estas áreas
naturales, cuando fuere necesario para asegurar el logro de los objetivos perseguidos por su
constitución.
ANEXO 3
LEY DE ÁREAS NATURALES 6964/83
CAPITULO VII RESERVAS FORESTALES NATURALES
(B) SECCION I CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO
ARTÍCULO 52.- Considéranse Reservas Forestales Naturales las áreas boscosas que por
su importancia ecológica forestal se colocan bajo el control y jurisdicción técnica del Estado
Provincial, para instrumentar un régimen de uso que asegure la mejor regulación
conservacionista de sus recursos forestales y características naturales asociadas.
ARTÍCULO 53.- Las Reservas Forestales Naturales tendrán como objetivo conservar
bosques autóctonos en las mejores condiciones silvestres, compatibilizando necesidades de
amparar y resguardar territorios, ambientes y especies vegetales con posibilidades de utilización
extractiva de sus recursos naturales.
(A) SECCION II ADMINISTRACIÓN Y USO
ARTÍCULO 54.- En las Reservas Forestales Naturales deberán cumplirse las siguientes
funciones:
a) Planificar y aplicar medidas conservacionistas;
b) Programar y ejecutar estudios bioforestales;
c) Organizar su proyección científica, educativa, recreativa y turística.
ARTÍCULO 55.- En el ámbito de las Reservas Forestales Naturales se disponen las
siguientes prohibiciones generales, las que se aplicarán, en su caso, contemplando la modalidad
prevista en el artículo 27, a saber:
a) Las actividades y asentamientos humanos que comprometan la perturbación de sus
ambientes o afecten la conservación del área natural;
b) Las acciones que perjudiquen la vida silvestre, en particular el recurso forestal;
c) Un indiscriminado uso extractivo y un aprovechamiento de sus ambientes contrario a
una adecuada regulación conservacionista;
d) El aprovechamiento de los bosques, reforestación o forestación, que contravengan los
criterios técnicos y normas sobre la materia o se opongan al objetivo del área;
e) Cualquier otra acción que se contraponga ton el objetivo del área
ARTÍCULO 56.- Las Reservas Forestales Naturales serán administradas técnicamente por
el órgano de aplicación de esta ley, con el asesoramiento y colaboración del organismo provincial
competente en materia de recursos forestales, conforme a lo que determine el Poder Ejecutivo.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. María Eslava, Leg. Isaac López
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS ECOLÓGICOS, de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES REGIONALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley Nº 21942/L/17, iniciado por los Legisladores Gustavo Eslava, María Emilia Eslava e Isaac
López, por el que declara Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta, Reserva
Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta, al territorio ubicado en el norte provincial
que ocupa parte de los departamentos Tulumba y Sobremonte, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:

414

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º.- Créase la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta” y el
“Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta”, emplazados en el territorio de los
Departamentos Tulumba y Sobremonte, en el marco de la Ley Nº 6964 -Régimen de
Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-.
Capítulo II
Límites
Artículo 2º.- Establécense los límites de la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina
de Ambargasta” y del “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta”, conforme al
mapa que obra como Anexo I de la presente Ley, en los siguientes términos:
a) Al Norte el límite interprovincial con las Provincias de Santiago del Estero y Catamarca;
b) Al Oeste la cota de 190 metros sobre el nivel del mar establecida como límite Este de la
Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes, creada por Decreto Nº 464 del año 2003;
c) Al Sur el camino provincial que partiendo de la localidad de Lucio V. Mansilla hacia el
Este une esta población con los parajes de El Tuscal y Santo Domingo, y
d) Al Este por una línea que une la localidad de Santo Domingo y corre hacia el Norte por
los límites parcelarios Este de los campos que lindan al Oeste con la propiedad fiscal de las
Salinas de Ambargasta, atravesados por el camino vecinal que une los parajes de San Salvador,
San Martín, El Embudo y El Martillo, finalizando en el límite con la Provincia de Santiago del
Estero.
Capítulo III
Interés Público
Artículo 3º.- Declárase la conservación y protección ambiental de la “Reserva Forestal
Natural Provincial Perisalina de Ambargasta” y del “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de
Ambargasta”, de interés público provincial, conforme lo instituido en el artículo 3º de la Ley Nº
6964.
Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
Artículo 4º.- La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, o el organismo que en el futuro la sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley.
Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios conducentes y establecerá la
metodología de trabajo que posibilite la coordinación entre el interés público y el interés privado
tendientes al mejor desarrollo de la tutela preferente que tienen la “Reserva Forestal Natural
Provincial Perisalina de Ambargasta” y del “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de
Ambargasta”.
Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará, en un plazo de ciento ochenta días, la
reglamentación pertinente y la Autoridad de Aplicación, en el mismo plazo, debe elaborar y
ejecutar los correspondientes planes directores del manejo de las áreas protegidas según su
categoría, en el marco de una gestión integrada, definiendo los lineamientos destinados a la
conservación, control y aprovechamiento del ambiente y las modalidades de participación social
que habrán de generar una relación sociedad-naturaleza que posibilite la conservación y
disposición sostenible del área protegida, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las
prescripciones contenidas en los artículos 37 al 41 y 52 al 56 de la Ley Nº 6964, respectivamente.
TÍTULO II
RESERVA FORESTAL NATURAL PROVINCIAL
PERISALINA DE AMBARGASTA
Capítulo Único
Objetivos - Actividades Admitidas
Artículo 7º.- La creación de la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de
Ambargasta” tiene los siguientes objetivos:
a) Preservar, proteger, conservar y recuperar los recursos naturales existentes dentro del
área protegida y su manejo a perpetuidad;
b) Valorar para la sociedad los principales bienes y servicios ambientales que presta el
área protegida, derivados de sus condiciones naturales y de las prácticas productivas
sustentables que en la misma se desarrollen;
c) Proveer a la conservación de la diversidad biológica y su hábitat y los recursos naturales
como elementos esenciales y atributos de identidad del sistema;
d) Respetar el estilo de vida y el hábitat del habitante del área, promoviendo su
permanencia y valorizando sus costumbres y conocimientos ancestrales;
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e) Impulsar el desarrollo del ecoturismo, como instrumento idóneo para la valoración del
área protegida, para la educación, el desarrollo local y el financiamiento para su administración y
gestión;
f) Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica sobre el ecosistema, sus
atributos y funciones que prestan, con el objeto de mantener y mejorar los servicios ambientales
y las prácticas productivas que generan valores tangibles e intangibles para la sociedad en su
conjunto;
g) Promover el desarrollo sustentable de las actividades productivas de modo compatible
con la conservación de la biodiversidad y los sistemas naturales incluidos en el área protegida,
contribuyendo al desarrollo económico y social dentro de la misma;
h) Propender al desarrollo e implementación de tecnologías adecuadas para el desarrollo
productivo sustentable;
i) Promover núcleos de producción sobre la base de la biodiversidad existente como
oportunidad de desarrollo económico, ambiental y social;
j) Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica como sustento de la gestión
de la Reserva y de la mejora continua de las actividades productivas en la región, que resulten
compatibles con los designios y permisiones prescriptas en la Ley Nº 9814 -de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba-;
k) Diseñar una red de monitoreo técnico sobre indicadores de desempeño socio-ambientalproductivo, para la adecuada gestión del área protegida;
l) Prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua, y
m) Proporcionar oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza.
Artículo 8º.- En los inmuebles ubicados dentro de los límites de la “Reserva Forestal
Natural Provincial Perisalina de Ambargasta son admitidas las actividades y proyectos productivos
correspondientes al sector primario de la producción como la ganadería, la agricultura y las
artesanías a pequeña escala, bajo las condiciones que se establecen en la presente Ley y en su
reglamentación.
Artículo 9º.- Las actividades productivas compatibles con la conservación de los recursos
naturales dentro del área de la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta”
deben ser realizadas con sujeción al siguiente régimen:
a) Contar con la autorización de la Autoridad de Aplicación, la que solicitará el previo
cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Dichas actividades, para ser
autorizadas, no pueden comprometer la persistencia y la calidad ambiental de las unidades de
paisaje y ecosistemas afectados, ni la estabilidad de las poblaciones de fauna y flora silvestres;
b) La Autoridad de Aplicación puede denegar la introducción u ordenar la erradicación en
el área protegida de especies exóticas tanto vegetales como animales que pudieren amenazar la
supervivencia de las especies autóctonas;
c) Las actividades humanas que pretendan ejercerse sobre los bosques nativos se
adecuarán a lo establecido en el ordenamiento y normativa provincial vigentes en la materia;
d) La infraestructura necesaria para la atención de los visitantes dentro de la Reserva sólo
puede realizarse previo cumplimiento de la normativa ambiental con intervención de la autoridad
competente, y
e) Para la autorización de obras de infraestructura y equipamiento proyectadas para la
explotación de turismo rural, ecoturismo y otras actividades turísticas sustentables que se deseen
llevar adelante en forma compartida con otras explotaciones preexistentes, deben
compatibilizarse las distintas actividades, aplicando como criterio prioritario para la autorización
de la actividad turística, la inclusión de medidas efectivas para la conservación del paisaje, de la
fauna y flora, y la eliminación de impactos estéticos, panorámicos o ambientales negativos que
puedan producir las actividades preexistentes desarrolladas en el predio.
TÍTULO III
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PROVINCIAL
SALINAS DE AMBARGASTA
Capítulo Único
Objetivos - Conservación del Área
Artículo 10.- La creación del “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta”
tiene como objetivo conservar el estado más prístino de su flora, fauna autóctona, biodiversidad,
valores culturales, paisaje y su potencial biótico, promoviendo la investigación científica y
tecnológica sobre el ecosistema, sus atributos y funciones que prestan, con el objeto de mantener
y mejorar los servicios ambientales.
Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación debe velar rigurosamente la ejecución del plan
director por el efectivo cumplimiento de las prescripciones y designios contenidas en los artículos
39 y 40 de la Ley Nº 6964, para garantizar la conservación del reservorio genético del área,
cuyas comunidades o especies animales y vegetales, por razones científicas o de exclusividad,
hacen necesaria su perpetuación a través de regímenes de protección o preservación preferente.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Buttarelli, Eslava Gustavo, López Isaac, Pratto, Trigo, Somoza, Vagni, Fresneda,
Miranda, Caserio, Cuello, Kyshakevych, Capdevila, Díaz, Chiappello, Farina, Cuassolo,
Eslava, Emilia.
PROYECTO DE LEY – 21942/E/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10521
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º.Créase la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de
Ambargasta” y el “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta”, emplazados en el
territorio de los Departamentos Tulumba y Sobremonte, en el marco de la Ley Nº 6964 -Régimen
de Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-.
Capítulo II
Límites
Artículo 2º.Establécense los límites de la “Reserva Forestal Natural Provincial
Perisalina de Ambargasta” y del “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta”,
conforme al mapa que obra como Anexo I de la presente Ley, en los siguientes términos:
a)
Al Norte el límite interprovincial con las Provincias de Santiago del Estero y
Catamarca;
b)
Al Oeste la cota de 190 metros sobre el nivel del mar establecida como límite
Este de la Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes, creada por Decreto Nº 464 del año 2003;
c)
Al Sur el camino provincial que partiendo de la localidad de Lucio V. Mansilla
hacia el Este une esta población con los parajes de El Tuscal y Santo Domingo, y
d)
Al Este por una línea que une la localidad de Santo Domingo y corre hacia el
Norte por los límites parcelarios Este de los campos que lindan al Oeste con la propiedad fiscal de
las Salinas de Ambargasta, atravesados por el camino vecinal que une los parajes de San
Salvador, San Martín, El Embudo y El Martillo, finalizando en el límite con la Provincia de Santiago
del Estero.
Capítulo III
Interés Público
Artículo 3º.Declárase la conservación y protección ambiental de la “Reserva
Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta” y del “Refugio de Vida Silvestre Provincial
Salinas de Ambargasta”, de interés público provincial, conforme lo instituido en el artículo 3º de
la Ley Nº 6964.
Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
Artículo 4º.La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, o el organismo que la sustituyere, es la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley.
Artículo 5º.La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios conducentes y
establecerá la metodología de trabajo que posibilite la coordinación entre el interés público y el
interés privado tendientes al mejor desarrollo de la tutela preferente que tienen la “Reserva
Forestal Natural Provincial Perisalina de Ambargasta” y del “Refugio de Vida Silvestre Provincial
Salinas de Ambargasta”.
Artículo 6º.El Poder Ejecutivo Provincial dictará, en un plazo de ciento ochenta
días, la reglamentación pertinente y la Autoridad de Aplicación, en el mismo plazo, debe elaborar
y ejecutar los correspondientes planes directores del manejo de las áreas protegidas según su
categoría, en el marco de una gestión integrada, definiendo los lineamientos destinados a la
conservación, control y aprovechamiento del ambiente y las modalidades de participación social
que habrán de generar una relación sociedad-naturaleza que posibilite la conservación y
disposición sostenible del área protegida, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las
prescripciones contenidas en los artículos 37 al 41 y 52 al 56 de la Ley Nº 6964, respectivamente.
TÍTULO II
RESERVA FORESTAL NATURAL PROVINCIAL
PERISALINA DE AMBARGASTA
Capítulo Único
Objetivos - Actividades Admitidas
Artículo 7º.La creación de la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de
Ambargasta” tiene los siguientes objetivos:
a)
Preservar, proteger, conservar y recuperar los recursos naturales existentes
dentro del área protegida y su manejo a perpetuidad;
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b)
Valorar para la sociedad los principales bienes y servicios ambientales que
presta el área protegida, derivados de sus condiciones naturales y de las prácticas productivas
sustentables que en la misma se desarrollen;
c)
Proveer a la conservación de la diversidad biológica y su hábitat y los recursos
naturales como elementos esenciales y atributos de identidad del sistema;
d)
Respetar el estilo de vida y el hábitat del habitante del área, promoviendo su
permanencia y valorizando sus costumbres y conocimientos ancestrales;
e)
Impulsar el desarrollo del ecoturismo, como instrumento idóneo para la
valoración del área protegida, para la educación, el desarrollo local y el financiamiento para su
administración y gestión;
f)
Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica sobre el ecosistema,
sus atributos y funciones que prestan, con el objeto de mantener y mejorar los servicios
ambientales y las prácticas productivas que generan valores tangibles e intangibles para la
sociedad en su conjunto;
g)
Promover el desarrollo sustentable de las actividades productivas de modo
compatible con la conservación de la biodiversidad y los sistemas naturales incluidos en el área
protegida, contribuyendo al desarrollo económico y social dentro de la misma;
h)
Propender al desarrollo e implementación de tecnologías adecuadas para el
desarrollo productivo sustentable;
i)
Promover núcleos de producción sobre la base de la biodiversidad existente
como oportunidad de desarrollo económico, ambiental y social;
j)
Promover y facilitar la investigación científica y tecnológica como sustento de la
gestión de la Reserva y de la mejora continua de las actividades productivas en la región, que
resulten compatibles con los designios y permisiones prescriptas en la Ley Nº 9814 -de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba-;
k)
Diseñar una red de monitoreo técnico sobre indicadores de desempeño socioambiental-productivo, para la adecuada gestión del área protegida;
l)
Prevenir el deterioro ambiental de los afluentes y de los cursos de agua, y
m)
Proporcionar oportunidades de recreación y contacto con la naturaleza.
Artículo 8º.En los inmuebles ubicados dentro de los límites de la “Reserva Forestal
Natural Provincial Perisalina de Ambargasta” son admitidas las actividades y proyectos
productivos correspondientes al sector primario de la producción como la ganadería, la agricultura
y las artesanías a pequeña escala, bajo las condiciones que se establecen en la presente Ley y en
su reglamentación.
Artículo 9º.Las actividades productivas compatibles con la conservación de los
recursos naturales dentro del área de la “Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de
Ambargasta” deben ser realizadas con sujeción al siguiente régimen:
a)
Contar con la autorización de la Autoridad de Aplicación, la que solicitará el
previo cumplimiento de la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Dichas actividades,
para ser autorizadas, no pueden comprometer la persistencia y la calidad ambiental de las
unidades de paisaje y ecosistemas afectados, ni la estabilidad de las poblaciones de fauna y flora
silvestres;
b)
La Autoridad de Aplicación puede denegar la introducción u ordenar la
erradicación en el área protegida de especies exóticas tanto vegetales como animales que
pudieren amenazar la supervivencia de las especies autóctonas;
c)
Las actividades humanas que pretendan ejercerse sobre los bosques nativos se
adecuarán a lo establecido en el ordenamiento y normativa provincial vigentes en la materia;
d)
La infraestructura necesaria para la atención de los visitantes dentro de la
Reserva sólo puede realizarse previo cumplimiento de la normativa ambiental con intervención de
la autoridad competente, y
e)
Para la autorización de obras de infraestructura y equipamiento proyectadas
para la explotación de turismo rural, ecoturismo y otras actividades turísticas sustentables que se
deseen llevar adelante en forma compartida con otras explotaciones preexistentes, deben
compatibilizarse las distintas actividades, aplicando como criterio prioritario para la autorización
de la actividad turística, la inclusión de medidas efectivas para la conservación del paisaje, de la
fauna y flora, y la eliminación de impactos estéticos, panorámicos o ambientales negativos que
puedan producir las actividades preexistentes desarrolladas en el predio.
TÍTULO III
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PROVINCIAL
SALINAS DE AMBARGASTA
Capítulo Único
Objetivos - Conservación del Área
Artículo 10.La creación del “Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de
Ambargasta” tiene como objetivo conservar el estado más prístino de su flora, fauna autóctona,
biodiversidad, valores culturales, paisaje y su potencial biótico, promoviendo la investigación
científica y tecnológica sobre el ecosistema, sus atributos y funciones que prestan, con el objeto
de mantener y mejorar los servicios ambientales.
Artículo 11.La Autoridad de Aplicación debe velar rigurosamente la ejecución del
plan director por el efectivo cumplimiento de las prescripciones y designios contenidas en los
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artículos 39 y 40 de la Ley Nº 6964, para garantizar la conservación del reservorio genético del
área, cuyas comunidades o especies animales y vegetales, por razones científicas o de
exclusividad, hacen necesaria su perpetuación a través de regímenes de protección o
preservación preferente.
Artículo 12.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ, EX GENERAL DE DIVISIÓN DEL
TERCER CUERPO DE EJÉRCITO. FALLECIMIENTO.
Manifestaciones

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, vengo como miembro informante, elegido por esa comisión, para
solicitar a todos los legisladores que acompañen una iniciativa que desde la
representación de cada bloque se habló en la comisión, atento a que el día de ayer no
fue una fecha indiferente para todos los cordobeses, para la Nación y para distintos
países de la comunidad internacional.
Ayer falleció el ex general de división del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano
Benjamín Menéndez, que sucumbió en la sociedad cordobesa y que generó un impacto
sobre el cual, si bien no vamos a hacer consideraciones, solicitamos, para que esta
Legislatura no esté distante de ese evento transcendental para la vida política de
Córdoba y su historia, se incorporen al Diario de Sesiones de esta Legislatura, para
que queden en los registros históricos, todos los diarios de publicación local, nacional e
internacional que reflejaron ese evento que, sin duda, quedará en la historia de todos
los cordobeses, y esta Legislatura no puede estar ajena ni distante a ese evento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones a la propuesta manifestada
por el legislador Fresneda, lo vamos a materializarla incorporando al Diario de
Sesiones lo solicitado.
Así se hará, legislador.
-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en esta sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
24216/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo el Campeonato Provincial de Menores, Juveniles y Torneo Internacional, a
desarrollarse en el Golf Club La Cumbre del 8 al 11 de marzo.
XLIV
24217/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo la capacitación docente denominada Escuela del Agua, Agua y Cultura, Promoviendo
Conductas Ciudadanas, a llevarse a cabo el día 19 de marzo en la localidad de Huerta Grande,
departamento Punilla.
XLV
24219/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, adhiriendo a la Gran Cena
de la Mujer, a llevarse a cabo el día 9 de marzo en la ciudad de Bell Ville.
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XLVI
24220/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos e Iturria, expresando
beneplácito por la nominación del ciclista belvillense Leandro Botasso, para el concurso a
realizarse para elegir el nombre para el circuito de ciclismo del estadio Mario Alberto Kempes de
la ciudad de Córdoba.
XLVII
24244/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la reestructuración prevista por la AFA por la que desaparecerían los Torneos Federales B y C,
con la consecuente pérdida de fuente de trabajo.
XLVII
24247/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 1° Encuentro
Provincial de Cultura Viva Comunitaria, a llevarse a cabo los días 3 y 4 de marzo en la localidad
de Devoto, departamento San Justo.
XLIX
24248/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 27° edición de
la Fiesta de las Colectividades, a llevarse a cabo el día 10 de marzo en la localidad de General
Deheza, departamento Juárez Celman.
L
24249/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Bustos, expresando
preocupación por los cambios realizados por el Presidente de la Nación al Programa de Respaldo a
Estudiantes de Argentina, mediante Decreto Nº 90/18.
LI
24250/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, rechazando el proyecto de
decreto de reglamentación de la Ley Nacional N° 27179, que elude la responsabilidad del Estado
Nacional de reparar económicamente a 10.119 riotercerenses afectados por las explosiones de la
Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero en el año 1995.
LII
24251/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando preocupación
por la resolución que elimina los torneos de fútbol Federal B y C, por parte de la AFA.
LIII
24252/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente
Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, anhelando que el Poder Ejecutivo Nacional genere una
propuesta definitiva conforme a lo establecido por Ley N° 27.179 que contenga a todas las
víctimas de las explosiones ocasionadas en Río Tercero.
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 24007/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada María Dolores Morales de Cáceres, como Juez de Control en el Juzgado de
Control de Lucha contra el Narcotráfico de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
2) 24008/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández, como Juez de Control en el Juzgado de
Control y Faltas Número Siete de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
y de Legislación General
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23905/L/17 – 24014/L/18 – 24032/L/18 – 24068/L/18
Compatibilizados
Proyectos de Ley y de Resolución: Iniciados por los Legisladores de los Bloque PROPropuesta Republicana; por los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y del PROPropuesta Republicana; y por la Legisladora Montero, declarando el 2018 como “Año del
Centenario de la Reforma Universitaria”.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
24009/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, donando a favor de la
municipalidad de La Tordilla, departamento San Justo, un inmueble para ser destinado a la
apertura y continuación de calles de la mencionada localidad.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ecológicos,
y de Legislación General
21942/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gustavo Eslava, María Eslava e Isaac
López, declarando Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta, Reserva Forestal
Natural Provincial Perisalina de Ambargasta, al territorio ubicado en el norte provincial que ocupa
parte de los departamentos Tulumba y Sobremonte.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-15VÍCTIMAS DE LAS EXPLOSIONES EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
RECLAMOS. ACOMPAÑAMIENTO. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY NACIONAL N°
27.179 QUE CONTENGA A TODAS LAS VÍCTIMAS. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Antes de dar inicio al conjunto de los proyectos
de declaración que habitualmente votamos en conjunto, la Presidencia aclara que, en
función de que, al haber tomado estado público un proyecto de regulación de la ley
que prevé la reparación a los habitantes de Río Tercero dañados por las trágicas
explosiones, surgió una serie de proyectos de distintos legisladores –espero no olvidar
a ninguno-: la legisladora Labat, los legisladores Fresneda, Salvi, el interbloque
Cambiemos, los legisladores Peressini, Scarlatto, Passerini –también coautor de uno de
los proyectos-, y el legislador Nicolás, que firmó con el interbloque Cambiemos.
En razón de esa situación, en la Comisión de Labor Parlamentaria, como todos
los proyectos apuntaban a darle un tratamiento en el mismo sentido a esta situación
claramente injusta, de concretarse, la Legislatura acordó, a través de todos los
presidentes de bloque, y me encomendó al presidir esta sesión, que diera lectura,
habida cuenta que hay representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Río Tercero, de la Comisión de Damnificados y Vecinos de la ciudad de
Río Tercero, puntualmente a una declaración que será votada por unanimidad de todos
los bloques y que, de alguna manera, expresa la posición de todos los proyectos
presentados en este sentido: 24200, 24206, 24207, 24210, 24250 y 24252/L/18.
La declaración dice:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que acompaña a la comunidad de la ciudad de Río Tercero en su reclamo por
una justa reparación de los daños materiales, morales, psíquicos y físicos ocasionados
por las explosiones del año 1995, y manifiesta su anhelo de que el Poder Ejecutivo
nacional genere una propuesta definitiva de reglamentación de la Ley 27.179, que
contenga a todas las víctimas de aquellos trágicos sucesos.
De manera que, por separado, pongo en consideración la declaración a la que
acabo de dar lectura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24200/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentara la Ley Nacional Nº 27179 sin
alterar su espíritu, ni su letra, ni la buena fe de sus eventuales beneficiarios (las víctimas de las
explosiones en la ciudad de Río Tercero en el año 1995), y muy especialmente insta al Señor
Presidente de la Nación a que se abstenga de interpretaciones y reglamentaciones específicas de
la norma mencionada que restrinjan o limiten injustamente el universo de beneficiarios previstos
en el artículo 1º de la Ley Nº 27179.
Leg. Daniel Passerini, Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
No vamos a enumerar aquí, en los fundamentos de este proyecto, todo lo que desde hace
más de dos décadas se viene diciendo y relatando sobre aquella tragedia que vivió la ciudad de
Río Tercero en 1995 a raíz de las explosiones en la Fábrica Militar, ni sobre el sufrimiento de las
víctimas directas y de los habitantes de aquella ciudad, ni la incertidumbre y las sospechas sobre
las causas de la tragedia, o la lucha de la ciudadanía por la reparación de los daños y la espera
que se prolonga.
Lo cierto es que, como consecuencia de la movilización, de los reclamos y de la
concientización que nuestro pueblo promovió entre nuestros representantes, y luego de arduas
negociaciones, el Congreso de la Nación sancionó, el 16 de septiembre de 2015, la Ley Nº 27179,
la que fuera promulgada y publicada el 7 de octubre de ese mismo año. Esta ley reconoce el
derecho a una indemnización a todos los damnificados (más de 10000 personas) que estuvieren
litigando contra el Estado Nacional en pos de su justa reparación. Y también le impuso al Poder
Ejecutivo Nacional un plazo de sesenta (60) días para reglamentar la ley, reglamentación sin la
cual dicha legislación no es (no sería) operativa dado que varias obligaciones estatales tienen
inicio desde dicha reglamentación (por ejemplo, así lo establece el artículo 2º de la Ley que
comentanos).
Entonces, y dado que la misma ley le dio un plazo de 60 días para reglamentar, desde
hace más de dos años que el Poder Ejecutivo está en mora en cuanto a la reglamentación para,
entonces sí, efectivizar los postulados de la Ley, que no son otros que indeminzar a las víctimas
de aquellas de flagraciones del 95’ que aún hoy tienen consecuencias en los cuerpos y en las
conciencias de los riotercerenses. Mora y omisión inexcusable por parte del PEN, tanto que tanto
un Juzgado Federal y la Cámara Federal de Córdoba advirtieron e impusieron al Ejecutivo a que
cubra dicha omisión reglamentando de una buena vez la Ley 27179 en el año 2017.
Decíamos arriba que la Ley 27179 fue el producto de negociaciones y de luchas. Entre sus
antecedentes se encuentra el acuerdo al que los damnificados arribaron con el Estado Nacional en
el año 2007, por el cual los demandantes suspendieron (SUSPENDIERON) su reclamo judicial en
marcha, mientras se continuaban las negociaciones y se adelantaba la posibilidad de obtener una
justa reparación.
Y subrayo el término suspender los procesos, que no quiere decir ni desistir de las
demandas ya incoadas, ni allanarse a las pretensiones de la contraparte, ni transar en juicio, ni
nada de eso. Simplemente, y actuando y presumiendo La Buena Fe, los actores y la demandada
(el Estado), pactaron un compás de espera judicial (reitero, en el año 2007, diez años antes de la
sanción y promulgación de la Ley) mientras se continuaba la negociación hasta que la ley fuera
sancionada y su reglamentación entrara en vigencia.
Pero he aquí que, para sorpresa y preocupación, hoy nos enteramos que, como propuesta
de reglamentación, el Poder Ejecutivo Nacional quiere alterar el espíritu y la letra de la ley
interpretando (?) que allí donde la legislación expresamente reconoce el derecho indemnizatorio a
“... las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren
reclamando judicialmente los daños y perjuicios...” (Artículo 1º Ley 27179), mediante una
interpretación amañada y falaz, quiere que ese artículo sólo alcance a quienes hubieren instando
el proceso en los últimos seis meses o en algún lapso dado (es lo de menos). Eso es, lisa y
llanamente, alterar la letra de la ley. Recordemos que, actuando de buena fe y con espíritu
negociador, las víctimas de las explosiones en Río Tercero, Suspendieron sus respectivos
procesos judiciales, se comprometieron Precisamente a no instar la causa y cumplieron, todo con
el propósito de que el Estado finalmente les reconociera su derecho a una indemnización. Pero
cuál no sería la sorpresa y la bronca cuando, ahora, el mismo Estado (pero con otros
gobernantes) nos dice que sólo indemnizaría a los que Sí Instaron las causas, a los que no
cumplieron su compromiso de esperar, contradiciendo así flagrantemente lo que de manera
precisa y sin hesitación establece la Ley en su artículo 1º. Suspender una causa mediante un
acuerdo entre sus partes NO ES Desistir. La causa judicial suspendida se encuentra aún vigente y
por ello está contemplada en el artículo 1º. El Sr. Presidente de la Nación debe reglamentar la ley
sin alterar su espíritu, ni su letra ni, mucho menos, aprovecharse de la buena fe de las víctimas
de la tragedia de Río Tercero.
Es por ello, y por las razones que se expondrán en ocasión de su tratamiento, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Daniel Passerini, Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
24206/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, en los términos del artículo 104 inciso
5) de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que,
conforme sus atribuciones constitucionales derivadas del art 53 de la Constitución Nacional,
soliciten al Poder Ejecutivo Nacional que a través del ministerio de defensa informe si el Decreto
reglamentario de la Ley N° 27.179 presentado ante la Justicia Federal de Río Cuarto por el cual se
niega el pago a todos los/as damnificados/as de las explosiones de la Fábrica Militar de la ciudad
de Río Tercero en el año 1995 va a ser sancionado y explique los alcances de la medida.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El 16 de septiembre de 2015 fue sancionada la ley 27.179, mediante la cual tendrán
derecho a percibir una indemnización las 10.119 personas por los daños y perjuicios ocasionados
por los acontecimientos acaecidos los días 3 y 4 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río
Tercero. La reglamentación de la norma hasta la fecha no fue estipulada.
Es por ello que ante la continua mora en la implementación, los/as ciudadanos/as de Río
Tercero presentaron una acción de amparo que fue acogida favorablemente por el tribunal en
primera y segunda instancia, y se ordenó al Poder Ejecutivo la reglamentación en un plazo de 60
días.
Tras la intimación judicial presentada por el Juzgado Federal de Río Cuarto a cargo de
Carlos Ochoa, solicitando la reglamentación de la ley, el estado nacional presento el decreto
reglamentario en el que niega el pago a todos/as los/as damnificados/as y crea un nuevo
concepto legal acerca del significado judicial de “causa vigente”, forzando una interpretación que
desnaturaliza los institutos procesales que reglan la materia.
Por medio de este decreto y en particular del artículo 2, que incorpora el Estado Nacional
niega el pago a todos/as los/as damnificados/as y exige como requisito necesario para el pago de
las indemnizaciones correspondientes, que los actores hubiesen instado el curso de la instancia
con 6 (seis) meses de anticipación a la sanción de la ley, cuando la suspensión de las acciones
judiciales por parte de las víctimas, formaba parte del acuerdo con el estado Nacional a fin de que
este resolviera mediante la sanción de la ley el pago de las indemnizaciones correspondientes por
las consecuencias derivadas de la explosión.- Esta situación es a todas luces injusta, y busca lisa
y llanamente no pagar las indemnizaciones que corresponden.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24207/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el Decreto reglamentario presentado ante la Justicia federal de Río
Cuarto por el cual se niega el pago a todos los/as damnificados/as de las explosiones de la
Fábrica Militar de la ciudad de Río Tercero en el año 1995.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El 16 de septiembre de 2015 fue sancionada la ley 27.179, mediante la cual tendrán
derecho a percibir una indemnización las 10.119 personas por los daños y perjuicios ocasionados
por los acontecimientos acaecidos los días 3 y 4 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río
Tercero. La reglamentación de la norma hasta la fecha no fue estipulada.
Es por ello que ante la continua mora en la implementación, los/as ciudadanos/as de Río
Tercero presentaron una acción de amparo que fue acogida favorablemente por el tribunal en
primera y segunda instancia, y se ordenó al Poder Ejecutivo la reglamentación en un plazo de 60
días.
Tras la intimación judicial presentada por el Juzgado Federal de Río Cuarto a cargo de
Carlos Ochoa, solicitando la reglamentación de la ley, el estado nacional presento el decreto
reglamentario en el que niega el pago a todos/as los/as damnificados/as y crea un nuevo
concepto legal acerca del significado judicial de “causa vigente”, forzando una interpretación que
desnaturaliza los institutos procesales que reglan la materia.
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Por medio de este decreto y en particular del artículo 2, que incorpora el Estado Nacional
niega el pago a todos/as los/as damnificados/as y exige como requisito necesario para el pago de
las indemnizaciones correspondientes, que los actores hubiesen instado el curso de la instancia
con 6 (seis) meses de anticipación a la sanción de la ley, cuando la suspensión de las acciones
judiciales por parte de las víctimas, formaba parte del acuerdo con el estado Nacional a fin de que
este resolviera mediante la sanción de la ley el pago de las indemnizaciones correspondientes por
las consecuencias derivadas de la explosión.- Esta situación es a todas luces injusta, y busca lisa
y llanamente no pagar las indemnizaciones que corresponden.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
24210/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Rechazar y repudiar de manera contundente el borrador de decreto de reglamentación de
Ley Nacional 27.179 presentado ante la justicia por el Estado Nacional por considerarlo un ataque
a las personas que vieron destruidas sus vidas tras la voladura de la Fábrica Militar de la Ciudad
de Rio III.
Rechazar y repudiar cualquier reglamentación que no garantice que la totalidad de los
damnificados independientemente de su situación judicial con el Estado Nacional cobre la
totalidad de los montos adeudados.
Instar a los Diputados y Senadores por Córdoba a realizar todas las acciones necesarias
para impedir que la reglamentación impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional vulnere los
derechos conquistados por los habitantes de la ciudad de Río Tercero.
Instar al poder Ejecutivo Nacional a una inmediata reglamentación de la Ley Nacional
27.179 y que realice de manera efectiva las liquidaciones de los montos correspondientes según
ley a la totalidad de los habitantes de Río Tercero que les corresponda.
Leg. Ezequiel Peressini
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24250/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto rechazo al inconstitucional proyecto de Decreto Reglamentario de la
Ley 27.179, propuesto por el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que elude la
responsabilidad del Estado Nacional de reparar económicamente a 10.119 riotercerenses
afectados por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, en el año 1995.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
La Justicia Federal de Río IV, intimó al Estado Nacional, para que reglamente la Ley
27.179, de reparación para las víctimas de las explosiones de la Fábrica Militar de Río III.
Vencidos los plazos, le otorgó al Estado Nacional cinco días más. El pasado 15 de febrero, en
lugar de cumplir con lo ordenado por la Justicia, el Estado Nacional presentó en el Juzgado
Federal de Río IV, un proyecto de reglamentación, que se encontraría en el Ministerio de Justicia,
esperando la firma del Presidente.
El proyecto de ley que se reglamenta, ingresó en la Cámara Baja en el año 2009. En
octubre del año 2015, la Cámara Alta lo convirtió en ley. En 2007, las víctimas que reclamaban,
firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional para suspender todos los juicios, como compromiso
para que el Estado resolviera la situación con una ley. Es precisamente que, ahora, creando un
nuevo concepto legal acerca del significado judicial de “Causa Vigente”, expresan que solamente
se pagarán “todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieren instado el curso de
la instancia dentro de los seis meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015”, fecha de
aprobación de la ley. Este ilegal Decreto, fue redactado a sabiendas de que existía un acuerdo de
suspender los juicios, firmado por las víctimas con el Gobierno Nacional.
Con este ilegal e insólito proyecto de Decreto, se materializa una humillación a todas las
víctimas que se verán imposibilitadas de cobrar.
Esta ley, fue inspirada en los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, cuyos
damnificados sí cobraron un beneficio extraordinario.
Para completar este hecho surrealista, la presentación del Gobierno estuvo a cargo del Dr.
Juan Mocoroa, que cuando estaba en la Dirección General y Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Comunicaciones de Oscar Aguad, presentó la condonación de la deuda multimillonaria que el
Grupo Macri tenía con el Estado por la concesión del Correo Argentino. Ahora con Aguad, el
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Ministerio de Defensa, el Dr. Mocoroa sigue ejecutando estas ingeniosas y humillantes trampas
pseudo jurídicas.
Es por todo ello, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24252/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su anhelo de que el Poder Ejecutivo Nacional genere una propuesta definitiva conforme a
lo establecido por Ley 27179/2015 que contenga a todas las víctimas de las explosiones
ocasionadas en Río Tercero.
Bloque Unión Cívica Radical¡Error! Marcador no definido., Bloque Frente Cívico¡Error!
Marcador no definido., Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Podemos coincidir en el pedido que se hace al gobierno nacional, pero no podemos
acompañar lo que resulta claramente un oportunismo político por parte de unión por córdoba.
Utilizar la lamentable tragedia de rio tercero, queriendo hacer oposición al gobierno
nacional con un tema tan delicado para todos los cordobeses es de un oportunismo políticamente
despreciable, propio de un gobierno que utiliza las necesidades de la gente para hacer
demagogia, aprovecha sin ningún tipo de tapujos ni vergüenza, cualquier situación social para
demostrar una falsa importancia, sin saber que a la larga (y las urnas así lo han expresado),
generan el efecto contrario.
De seguro que estamos de acuerdo en la requisitoria al gobierno nacional para que todo lo
que el estado pueda hacer para reparar el daño que provoco hacia las familias de rio tercero el
trágico episodio siempre será escaso, limitado, porcentuado, porque de algo estamos plenamente
seguros, nada podrá devolver la vida a la totalidad de víctimas de esa tragedia ni podrá traer paz
a las miles de personas que hasta el día de hoy siguen afectadas por las explosiones que
padecieron.
22 años han transcurrido y varios gobiernos nacionales del mismo signo político a Unión
por Córdoba, no resolvieron la situación de miles y miles de familia en rio tercero, pero hoy con
urgencia y premura pretender hacer valer el interés de un pueblo, que en los anales de la
legislatura nunca upc insistió con sus propios diputados nacionales oficialistas, para que esa
causa se concluyera a favor de los riotercerenses.
Consecuentemente hoy anhelamos que el poder ejecutivo genere una propuesta definitiva,
que contemple a todas las victimas de acuerdo a lo establecido en 2015.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de
declaración.
Bloque Unión Cívica Radical¡Error! Marcador no definido., Bloque Frente Cívico¡Error!
Marcador no definido., Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 24200, 24207, 2425 Y 24252/L/18
Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN – 24206 Y 24210/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que acompaña a la comunidad de la ciudad de Río Tercero en su reclamo por una justa
reparación de los daños materiales, morales, psíquicos y físicos ocasionados por las explosiones
del año 1995, y manifiesta su anhelo de que el Poder Ejecutivo Nacional genere una propuesta
definitiva de reglamentación de la Ley Nº 27179 que contenga a todas las víctimas de aquellos
trágicos sucesos.

-16A) Libro “Hacia una Economía Solidaria”, del ingeniero Anibal L. Pertino.
Reconocimiento y beneplácito.
B) Nadadores Dante Rho y Mateo Dutto y entrenador del Club Tiro
Federal y Deportivo Morteros, de la localidad de Morteros, Departamento San
Justo. Carrera deportiva. Reconocimiento y homenaje.
C) Respirando Alrededores. 5ª Edición. Beneplácito.
D) Jornadas Solidarias previstas para los estudiantes ingresantes a la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Beneplácito.
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E) Muestra Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras, en la ciudad de Río
Cuarto. Beneplácito.
F) Crueldad animal. Repudio. Reiterados casos de maltrato animal.
Preocupación.
G) Raquel Martini, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Premio Arcor a la
Innovación, recibido por su equipo. Beneplácito.
H) Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, “Las Ciencias
Sociales a 100 años de la Reforma Universitaria en la Universidad Nacional de
Córdoba. Beneplácito y adhesión.
I) Mauro Graziosi, Mauro Sánchez y Fernando Testa, Ingenieros en
Sistemas de Información, de la empresa Smartfense Digital Content Machine
SA., ganadores de la competencia internacional para startups de seguridad de
la información, en España. Beneplácito y felicitación.
J) Ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón. 140° Aniversario. Adhesión.
K) Fiesta Provincial de la Vendimia, Festival de la Frutihorticultura y
Sagra Nacional de la Uva, en la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón. Nuevas
ediciones. Adhesión.
L) 2° Paro Internacional de Mujeres. Adhesión.
M) Producción vitivinícola de la provincia. Incremento. Beneplácito.
N) Dr. Amadeo Sabattini, ex Gobernador. 58° Aniversario del
fallecimiento. Homenaje.
O)
Campeonato
Provincial
de
Menores,
Juveniles
y
Torneo
Internacional, en La Cumbre, Dpto. Punilla. Interés legislativo.
P) Capacitación docente “Escuela del Agua, Agua y Cultura,
Promoviendo Conductas Ciudadanas”, en Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Interés legislativo.
Q) Gran Cena de la Mujer, en Bell Ville. Adhesión y beneplácito.
R) Ciclista belvillense Leandro Botasso. Nominación para el Circuito de
ciclismo del estadio Mario Alberto Kempes. Beneplácito.
S) Torneos de fútbol Federal B y C. Eliminación. Preocupación.
T) 1° Encuentro Provincial de Cultura Viva Comunitaria, en Devoto,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
U) 2° Edición de la Fiesta de las Colectividades, en General Deheza, Dpto
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
V) Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina -Progresar.
Cambios mediante D.N.U. 90/2018.Preocupación.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 24153, 24187, 24188, 24189, 24190, 24191, 24195, 24198,
24199; 24201, 24202, 24205, 24212, 24213, 24216, 24217, 24219, 24220; 24244 y
24251 compatibilizados, 24247, 24248 y 24249/L/18, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: para que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 24195, 24213 y
24219/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Viches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: para que conste la abstención también del
bloque del PTS-Frente de Izquierda en los mismos proyectos mencionados.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del
interbloque Cambiemos en los proyectos 24244, 24249 y 24205/L/18.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia del voto negativo de su
bloque, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: quiero dejar sentada mi abstención en los
proyectos 24195 y 24199/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24153/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la publicación del libro “Hacia una Economía
Solidaria” del Ingeniero Aníbal L. Spertino.
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad desde nuestro bloque queremos valorizar en esfuerzo y
emprendedurismo del Ingeniero Aníbal Spertino que en conjunto con las cooperativas de
Almafuerte, Alcira Gigena, Alpa Corral, Berrotaran, Coronel Baigorria, Elena, General Levalle, Los
Cisnes, Los Condores, Lozada, Rio de los Sauces y Villa del Dique que unieron sus esfuerzos para
publicar este libro que tiene por fin ofrecer una propuesta con un enfoque diferente a lo que hasta
hoy existe en el mundo relacionado al manejo de los recursos de un país.
Por ello analiza la realidad de las riquezas y en qué forma se generaron para encontrar
una alternativa más equitativa, para la utilización de las mismas en beneficio de todos los países
en general y de cada uno de ellos en particular.
Dicha obra trata de una propuesta económica que pretender instaurar una moneda de
curso interno con respaldo de los bienes del país, sabiendo que el mayor respaldo de la moneda
es la confianza y se basa en la solidaridad de los hombres para su concreción.
Esta publicación, patrocinada por ACERO Ltda., constituye un reconocimiento a la
trayectoria profesional del Ingeniero Aníbal L. Spertino, Director Técnico de la obra Red Troncal
de Gas Natural que beneficio a cinco localidades de la Región.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente
proyecto.
Bloque del PRO-Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24153/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Hacia una Economía Solidaria” del Ingeniero
Aníbal L. Spertino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24187/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por la distinguida carrera en la disciplina de Natación, por
parte de los cordobeses Dante Nicola Rho y Mateo Dutto además del debido reconocimiento por la
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honorable carrera como Entrenador de Tiro Federal y Deportivo Morteros; todos oriundos de la
localidad de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Dante comenzó su carrera a la temprana edad de 8 años, y estuvo presente en numerosas
competencias y torneos de estilos y escenarios diferentes, trayendo consigo una gran cantidad de
medallas y reconocimientos, que se detallan a continuación:
Campeonato Nacional de Infantiles y Menores, 24/01/2017 al 27/01/2017 (Cba): Cuatro
medallas de oro y dos medallas de plata.
Campeonato Nacional de Infantiles y Menores, 02/08/2017 al 05/08/2017 (Sgo. Del
Estero): Cuatro medallas de oro y dos medallas de plata. Su máximo logro fue batir dos nuevos
récords: 50 metros pecho, con un registro de 32s05; y en los 200 metros combinados, con un
tiempo de 2m19s30.
“Premio estímulo” 12/2017 elegido por el Diario La Voz Del Interior, que se le otorga a las
promesas deportivas de cada disciplina
Campeonato Nacional de Cadetes, 11/01/2018 al 14/01/2018 (Neuquén): Seis medallas
de oro en estilo pecho y combinado, además del honorable reconocimiento “Premio Superación e
Estilos”, otorgado por la Confederación Argentina de Natación.
MATTEO al día de la fecha es nadador Federado Nacional, Categoría Cadetes 2 (15 años),
es el nadador sub 15 más rápido del país, a continuación se detalla parte de su trayectoria en los
últimos años:
- Pase a “Federado Nacional” 10/2017 participando de su Torneo “Córdoba Solidaria”,
obteniendo Primer Puesto en 100 mts Pecho, 50mts Libre y 100mts Libre y Segundo Puesto en 50
Pecho y 200 Libre.
-Estadio Mario Alberto Kempes 11/2017 registra la “Mejor Marca Técnica” en los 50 mts
Libre con un tiempo de 25”62 centésimas. 1º Puesto en 50 mts Libre, 1º Puesto en 100 mts
Libre, 1º Puesto en 200 mts Libre, 1º Puesto en 50 mts Mariposa
-Campeonato Nacional de Cadetes, 11/01/2018 al 14/01/2018 (Neuquén): Dos medallas
de oro y bronce en 50 y 100 mts. Libre, respectivamente, además de la participación destacada
en otros cuatro estilos, obteniendo excelentes tiempos.
DANIEL “TATI” TURELLI, en el año 2017, cumplió 50 años como Profesor de Educación
Física, y entrenador en “Club Tiro Federal y Deportivo Morteros”. Su rol como entrenador es el
que permite los grandes logros de estos jóvenes, destacando el apoyo y predisposición
permanente para hacer crecer día a día las habilidades de estos jóvenes. Cabe destacar su
continua formación en diferentes cursos referidos a la disciplina.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24187/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por la distinguida carrera en la disciplina de Natación, por
parte de los cordobeses Dante Nicola Rho y Mateo Dutto además del debido reconocimiento por la
honorable carrera como entrenador de Tiro Federal y Deportivo Morteros, Daniel Turelli, todos
oriundos de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24188/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la quinta edición de “Respirando Alrededores”, una iniciativa que
apunta a mostrar paisajes naturales de la región del sur cordobés (Berrotarán - La Cruz), a través
de caminatas y recitales al aire libre.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
Esta inciativa promovida por el músico Hilario Baggini, de Alcira Gigena, Departamento de
Río Cuarto, tiene como finalidad que las personas puedan acceder a un evento que les permita
conectarse con la naturaleza, con la música y sobre todo, desde la comunicación cara a cara; ya
que la consigna se basa en desenchufarse además de los celulares, que tanto importancia ha
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adquirido en esta era de la tecnología, privándonos de conectarnos desde la mirada, silencios y
naturaleza.
Unas 50 personas se sumaron a la quinta edición de “Respirando Alrededores”,
proveniente de diversas localidades, tales como Río Tercero, General Cabrera, que se van
enterando de una opción alternativa. La intención es mostrar los paisajes que nos rodean por
medio de caminatas y recitales al aire libre.
Esta vez, el sitio elegido fue el Paso Cabral, es un balneario apacible y arbolado junto al
cristalino río La Cruz, bien al sur del valle de Calamuchita, a 10 kms de la localidad de Berrotarán.
Una parte de las Sierras menos concurridas de Córdoba.
El objetivo que persigue es que los ciudadanos puedan acceder a una jornada donde lo
importante es la conexión real con el mundo que nos rodea. Se plantea poder hacerlo en diversos
lugares de nuestra provincia de Córdoba y que se lleven a cabo mensualmente, para seguir
incentivando a más gente a participar de las mismas
Consideramos que resulta necesario acompañar desde nuestro lugar estas actividades que
propender a mejorar la salud de las personas que necesitan estos espacios para disfrutar de los
hermosos lugares que nos ofrece nuestra región.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24188/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la quinta edición de “Respirando Alrededores”, una iniciativa que
apunta a mostrar paisajes naturales de la región del sur cordobés (Berrotarán - La Cruz), a través
de caminatas y recitales al aire libre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24189/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las Jornadas Solidarias previstas para los estudiantes ingresantes a la
Universidad Nacional de Río Cuarto, organizado por la Federación Universitaria en articulación con
Instituciones locales.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
En el marco de las actividades previstas para los ingresantes a la Universidad Nacional de
la ciudad de Río Cuarto, más de 5.000 jóvenes participaron de las Jornadas de Trabajo Solidario,
coordinadas desde la Federación Universitaria (Furc) y articuladas con instituciones de toda la
ciudad. Espacios como el centro cultural Mulato Mulé y la Granja Siquem fueron punto de
intervención por parte de los estudiantes que pintaron y refaccionaron las instalaciones.
El objetivo que persigue es que el estudiante que ingresa a la Universidad tenga un
contacto con la realidad que no se muestra en los medios de comunicación o las redes sociales,
para conocer qué se vive en los barrios, y que al no tener contacto con ella no se sabe que es
muy compleja, sumergida en problemáticas referidas a la falta de escolarización, violencia de
género, y que está bueno que los chicos la puedan conocer.
Tienen como finalidad la formación como persona y profesional, para que tengan una
mirada diferente de la ciudad en la que van a estudiar. La iniciativa comenzó hace 8 años desde
la Federación Universitaria y luego fue aprobada por el Consejo Superior y el Directivo de la
Universidad.
Para este año se anotaron 800 jóvenes más que el año pasado para cursar las carreras de
la Universidad Nacional. Finalmente fueron 5.440 los inscriptos para la casa de altos estudios y
del total se estima que aproximadamente un 90% participó de las actividades propuestas en el
ingreso, entre las que se encontró la jornada de trabajo solidario. Fueron 3.500 los que
completaron las documentaciones y se espera las del resto. En 2017 fueron 4.655 los inscriptos.
Esta iniciativa educativa deja plasmado, que determinadas acciones humanas se
convierten en instrumentos de progreso social.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24189/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las Jornadas Solidarias previstas para los estudiantes ingresantes a la
Universidad Nacional de Río Cuarto, organizado por la Federación Universitaria en articulación con
instituciones locales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24190/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Muestra “Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras”, organizado por la
Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, a realizarse los días 2 a 4 de marzo, en la Ciudad
de Río Cuarto.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
La muestra “Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras”, es una feria que aglutina a mujeres
emprendedoras de toda la provincia que muestran productos generados a través de iniciativas
laborales, muchas de ellas incentivadas por los programas Córdoba con Ellas, Banco de la Gente y
Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés (NOC), de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo; el Ministerio de Agricultura y Ganadería; y la Fundación Banco de Córdoba.
La inauguración de la muestra se da en el marco del Día de la Mujer Emprendedora WED,
una iniciativa promovida por Naciones Unidas que se replica en 144 países alrededor del mundo y
que por primera vez llegó a Córdoba de la mano de Talentia – Red de Mujeres, dando comienzo a
partir del 17 de noviembre en la querida ciudad de Córdoba y llegando a nuestra ciudad de Río
Cuarto, el día 2 de marzo, donde finalizará el recorrido de la misma.
Cabe recordar que desde enero, “Córdoba, Tierra de Mujeres Productoras” viene
participando de festivales como el Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia, el Festival de
Peñas de Villa María y el Seven Femenino de Rugby, en Carlos Paz.
Esta feria, viene en consonancia con todos los programas que promueve la Secretaría de
Equidad; teniendo como finalidad contagiar el espíritu emprendedor a muchas mujeres de las
distintas regiones de la provincia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los miembros de este honorable cuerpo el
acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24190/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra “Córdoba, Tierra de Mujeres
Productoras” que, organizado por la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, se
desarrollará del 2 al 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24191/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio ante la crueldad animal y su preocupación ante los reiterados
casos de maltrato en particular el episodio sucedido en la ciudad de Córdoba en el caso de la
perrita bautizada “Bombón” que muriera después de una larga agonía a causa de las gravísimas
heridas a la que fue sometida.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Los casos de maltrato animal siguen sucediendo en nuestra provincia y en distintos puntos
del País. Es por esta razón que expresamos nuestro enérgico repudio y preocupación ante estas
acciones.
Bombón la perrita que fue hallada en Barrio Jardín de la ciudad de
Córdoba
completamente despellejada, el famoso caso de Chocolate en la ciudad de San Francisco o el
caso de Boby en Rio Ceballos a quien su “dueño” obligo saltar de un auto en pleno movimiento.
Estos son solo algunos casos que llegaron a ser tratado por los medios de comunicación, pero
lamentablemente estos episodios se repiten día a día.
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Este contexto nos obliga a actuar y a expresar nuestro compromiso con la vida, nuestro
compromiso con la protección de los más débiles ya que ellos no pueden defenderse a sí mismos
y dependen del hombre para evitar la crueldad y el sufrimiento al que paradójicamente los
terminan sometiendo.
Es importante que la Legislatura como Institución no haga oídos sordos ante esta situación
y exprese su repudio, pero también es necesario que trate los distintos proyectos de ley que
buscan de una manera u otra generar consciencia y disminuir las condiciones que generan esta
situación. Inclusive instando a nuestros representantes en el congreso de la nación a fin de que
tomen las medidas pertinentes para que de una vez por todas a través de la modificación de las
leyes de fondo se termine con el maltrato animal.
Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24191/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio ante la crueldad animal y su preocupación ante los reiterados casos de
maltrato en particular el episodio sucedido en la ciudad de Córdoba en el caso de la perra que
muriera después de una larga agonía a causa de las gravísimas heridas a la que fue sometida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24195/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Premio ARCOR a la Innovación” otorgado por el grupo ARCOR y la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica al equipo liderado por Raquel Evangelina
Martini , docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que depende de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Este premio fue otorgado por la creación de envases de papel o cartón con propiedades
bioactivas, los cuales se producen mediante el injerto de moléculas específicas de origen natural
sobre la celulosa, que le confiere propiedades tales como antioxidantes, antimicrobióticas entre
otras, que favorecen la conservación de los alimentos; materia no poco trascendental en los
tiempos que corren, dado que según informes de la FAO este factor es uno de los causantes de la
pérdida de alimentos.
Recurso este tan vital como escaso; es aquí donde radica la importancia y el mérito de
esta invención.
Dicho premio estuvo dirigido a Pymes, universidades e investigadores nacionales y busca
fomentar la cultura de la innovación y desarrollo tecnológico, cuya finalidad es aumentar tanto la
productividad como la competitividad en dicho sector, objetivos ambos que en el mentado
proyecto se cumplen con creces.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24195/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por el “Premio ARCOR a la Innovación” otorgado por el grupo ARCOR y
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica al equipo liderado por Raquel
Evangelina Martini, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24198/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión al Primer Congreso Nacional de Ciencias Sociales, denominado:
“Las Ciencias Sociales a 100 años de la Reforma Universitaria”, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6
de abril de 2018, en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El año 2018, será un ciclo evocado por la posteridad debido a sus matices académicos, a
raíz de la conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria.
Entre los eventos que coronarán a este tiempo, debe mencionarse especialmente al Primer
Congreso Nacional de Ciencias Sociales, designado: “Las Ciencias Sociales a 100 años de la
Reforma Universitaria”, que se desarrollará en la Facultad respectiva, de la Universidad Nacional
de Córdoba, entre los días 4 y 6 de abril.
La temática sobre la que versa dicha convención, está “organizada en dos grandes áreas”,
a saber: “Estado y Sociedad” y “Sujetos y Territorios”, las cuales “intentan abarcar, sin ánimo
excluyente, el abordaje de las ciencias sociales en relación con la realidad contemporánea,
entendida ésta como el espectro de cuestiones sociales relevantes”.
En primer lugar, el tema “Estado y Sociedad”, abarca aspectos tales como: “Estado,
contexto y transformaciones estatales; Ciudadanía, movimientos sociales y corporaciones;
Discurso, discursividades y poder; Autoritarismo, memoria y Derechos Humanos; Violencia,
seguridad y diferencia; Comunicación y política; Historia y política; Economía, política y
desarrollo; Relaciones internacionales e integración regional; Teoría social. Epistemología y
metodología”
En segundo término, la cuestión “Sujetos y Territorios”, comprende los siguientes asuntos:
“Población y migraciones; Pueblos originarios y diversidades culturales; Trabajo(s) y
trabajadores; Feminismos, Género(s) y sexualidad(es); Infancia(s) y juventud(es); Educación,
entre el mercado y los mundos de vida; Salud, hegemonías y contra-hegemonías;
Territorialidades y conflictos ambientales; Ciencias Sociales y configuraciones socioinstitucionales; Desigualdades y desigualdad social”.
Se estima, en función de la cantidad de elaboraciones presentadas, que habrá alrededor
de “400 propuestas individuales y 10 paneles”.
La organización de una convención de la magnitud indicada, confirma la importancia de los
derechos culturales en la vida de los pueblos; derechos que conforman junto a los económicos y
sociales, los llamados derechos de Segunda Generación, cuyo objetivo fundamental radica en
“garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, de tal forma
que asegure el desarrollo de los seres humanos”. Así queda asentado en el mismo preámbulo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual reconoce “que estos
derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”.
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 – 24198/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Nacional de Ciencias
Sociales, denominado “Las Ciencias Sociales a 100 años de la Reforma Universitaria”, que se
desarrollará los días 4, 5 y 6 de abril de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad
Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24199/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los Sres. Mauro Graziosi, Mauro Sánchez y Fernando Testa,
ingenieros en Sistemas de Información, egresados de la Facultad Regional San Francisco de la
UTN, y fundadores de la empresa Smartfense “Digital Content Machine S.A.”, creadora de la
plataforma on line que ganó la competencia internacional para startups de seguridad de la
información, realizada en España, en el año 2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el año 2012, la ciudad de San Francisco, capital del Departamento San Justo, hizo
realidad uno de sus más grandes sueños, al instaurar el “Polo Educativo” en miras de dos
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objetivos primordiales: brindar una “enseñanza de excelencia” y “garantizar una oferta educativa
de calidad para la población” local y de la región, proporcionada mediante una surtida gama de
carreras pertenecientes al Nivel Superior.
Esa “soñada realidad” sigue hoy dando sus frutos. Un ejemplo de ello, lo constituye la
empresa Smartfense “Digital Content Machine S.A.”, fundada en marzo de 2016 por los
ingenieros Mauro Graziosi, Mauro Sánchez y Fernando Testa, especialistas en Sistemas de
Información, egresados de la Facultad Regional San Francisco de la UTN; firma a la que, poco
después, se “sumaron ocho nuevos miembros, de los cuales cinco también se encuentran
vinculados a …” dicha casa de altos estudios “en condición de graduados: Silvana Armando,
Nicolás Bruna, David Casco, y actualmente en condición de estudiantes, Pablo Abratte y Emiliano
Cugno”.
En orden a dicha empresa, es un orgullo señalar que los profesionales fundadores, de los
cuales Mauro Graziosi es el CEO o Director Ejecutivo, elaboraron la “plataforma online de
concientización y entrenamiento en seguridad de la información Smartfense”, resultando
ganadores de la competencia internacional para startups de seguridad de la información,
realizada en España, en el marco del programa de aceleración del Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España (Incibe)”.
El Oficial Ejecutivo en Jefe, que participó de esta experiencia en representación de la
empresa, recibió el premio de 34.000 euros, por cuanto el emprendimiento logró el primer lugar,
destacándose la compañía como “la única startup no española que alcanzó las instancias
finales…”
Asimismo, cabe subrayar que en el momento inicial del certamen, se postularon 76
empresas de diferentes partes del mundo, resultando la startupsanfrancisqueña “no sólo la única
empresa que representó a Argentina, sino también, la única seleccionada de toda Latinoamérica,
y la que ganó la competencia” entre diez finalistas; distinción que generó un sinnúmero de
propuestas de negocios provenientes de distintas latitudes.
Indefectiblemente, la educación se erige en uno de los factores más influyentes en “el
avance y el progreso de las personas y sociedades”; pensamiento que se reproduce en la
legislación provincial en términos generales, y específicamente, en el texto del Artículo 1° de la
Ley 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, que al mencionar los Fundamentos,
expresa:
“La educación se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a la
construcción y desarrollo de una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional,
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo cultural, económico y social de la Provincia”.
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 – 24199/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los Sres. Mauro Graziosi, Mauro Sánchez y Fernando
Testa, ingenieros en Sistemas de Información, egresados de la Facultad Regional San Francisco
de la UTN, y fundadores de la empresa Smartfense “Digital Content Machine S.A.”, creadora de la
plataforma on line que ganó la competencia internacional para startups de seguridad de la
información, realizada en España en el año 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24201/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 140ª Aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia
Caroya –en el Departamento Colón–, el día 15 de marzo; y expresa su beneplácito por la
encomiable labor y responsabilidad cívica con que los vecinos y autoridades de la localidad forjan
su futuro sobre los cimientos de sus tradiciones.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El 15 de marzo se cumplirán 140 años de la llegada de los inmigrantes friulanos a la
Estancia de Caroya, hecho considerado como fundacional para la actual localidad Colonia Caroya.
Fueron sesenta familias de inmigrantes, aproximadamente; provenientes de la Región del
Friuli –entre las montañas del noreste de Italia– quienes arribaron y se alojaron en la Estancia de
Caroya hasta que tomaron posesión de las tierras que el Gobierno Nacional les había prometido, y
que por aquellos días, eran parte del “monte virgen”.
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Sin agua, completamente aislados de los centros poblacionales próximos y sin la
posibilidad de contar con ningún servicio mínimo, comenzaron una nueva vida en este rincón de
América colmados de esperanza.
Colonia Caroya se asienta sobre parte de las tierras que originariamente se denominaron
Caroyapa o Caroya, ya que antaño pertenecían al pueblo sanavirón y que luego fueran adquiridas
por la Compañía de Jesús.
Los historiadores consideran que hacia el año 1616 comenzó a construirse la Estancia que
constituyó el primer “núcleo productivo” del sistema de autoabastecimiento organizado por los
jesuitas en la provincia de Córdoba.
Ya en el Siglo XIX, culminadas las guerras por la Independencia y las guerras civiles por la
organización del territorio nacional, y asentado el régimen político e institucional del flamante
Estado Nación, surge la necesidad para los presidentes “modernizadores” de abrir el país a la
inmigración y así poblar y volver productivas las vastas extensiones de tierras del interior
provincial.
Es así como, durante la presidencia del Dr. Nicolás Avellaneda – quien, mientras fuera
alumno del Colegio Nacional del Montserrat, conoció estos parajes– se promulgó la ley que
dispuso la fundación de una colonia agrícola, destinando parte de las tierras de la Estancia de
Caroya, para el provecho de los futuros pobladores y la prosperidad de la zona.
Por gestiones ante al consulado del Reino de Italia, se logró conchabar un grupo de
familias para que se afinquen es estas tierras.
Desde aquellos días hasta ahora muchas cosas han cambiado: las tecnologías, los servicios
y los desafíos inéditos que traen consigo las nuevas generaciones. Pero los valores, tradiciones y
esperanzas del pueblo caroyense son las constantes sobre las que todo el desarrollo posterior fue
posible.
Colonia Caroya ha crecido como pocas otras localidades en el último bienio.
La pujanza de su gente sumado a ciertas condiciones económico-sociales locales y una
eficaz gestión municipal han permitido cosechar con creses lo que los abuelos supieron sembrar.
Logró incorporar a su tejido social nuevos vecinos que, viniendo de otra geografía
provincial, nacional o incluso regional, eligieron esta tierra para afincarse y trajeron consigo sus
experiencias y culturas, logrando así una amalgama colectiva cada vez más diversa y, por lo
tanto, consolidada.
En conclusión, el futuro de la “ciudad campo” –como se la supo denominar– se despliega
hoy como un amplio abanico de las más diversas oportunidades, merced del trabajo
mancomunado de su gente.
Por todo lo anteriormente dicho, y poniendo en relieve la historia de la ciudad de Colonia
Caroya y su Pueblo, en su centésimo cuadragésimo aniversario, se solicita a todos los miembros
de la Legislatura de Córdoba la aprobación del presente reconocimiento.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24201/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “140º aniversario de fundación de la
ciudad de Colonia Caroya”, Departamento Colón, a celebrarse el día 15 de marzo de 2018,
destacando la labor y responsabilidad cívica con que los vecinos y autoridades de la ciudad forjan
su futuro sobre los cimientos de sus tradiciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24202/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las nuevas ediciones de la Fiesta Provincial de la Vendimia, del Festival de
la Frutihorticultura y de la Sagra Nacional de la Uva a realizarse, el fin de semana del 9, 10
y 11 de marzo respectivamente, en la ciudad de Colonia Caroya; expresando su beneplácito por
la constante realización de dichas fiestas que celebran el fruto del trabajo honrado de la tierra
cordobesa, al tiempo que renuevan las tradiciones heredadas de los friulanos conjugadas con la
esperanzas de las nuevas generaciones.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El Área de Turismo de la Municipalidad de Colonia Caroya es la encargada de la
organización de las Fiestas de Vendimia y la Frutihorticultura en plaza Nicolás Avellaneda de la
ciudad homónima; y este año se destinara lo recaudado a once escuelas de la zona. Asimismo, el
domingo 11 de Marzo se realiza Sagra Nacional de la Uva en la misma localidad.
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En el presente año, la agenda festiva comienza el viernes 9 de marzo con la 49ª Fiesta
Provincial de la Vendimia; que contará con la actuación estelar de Los Huayra y la elección de la
Reina Provincial, además de las ya tradicionales canzonetas italianas y friulanas y bailes típicos.
Seguidamente, el sábado 10, el festejo popular continúa con la 24ª Fiesta Nacional de la
Frutihorticultura, donde se presentará el espectáculo por los 140 años de Colonia Caroya.
Durante ambos días, se realizará el tradicional desfile de carrozas sobre Avenida San
Martín, con acceso libre y gratuito.
Finalmente, la propuesta se completa el domingo 11 con la 39ª Sagra Nacional de la Uva,
la cual otorga el marco general de estas verdaderas fiestas populares caroyences; al tiempo que
da clausura a la temporada estival y abre el ciclo de eventos típicos anuales (Fiesta del Salame,
Comidas Típicas, etc.)
Festivales populares como éstos contribuyen a la conservación de lo mejor de las
tradiciones de un Pueblo orgulloso del fruto de su esfuerzo, fortaleciendo una identidad común
arraigada en el valor del trabajo y la defensa de la economía regional.
En la actualidad, a las tradiciones friulanas inveteradas se le suma la inercia del trabajo
denodado y comprometido de los vecinos caroyenses más jóvenes que, proviniendo de distintos
orígenes, se suman a la empresa de conservar y celebrar la cultura agraria y frutihortícola que
por más de un centuria ha caracterizado la región. Tal es el caso de los emprendedores
vitivinícolas, las nuevas granjas orgánicas o las cooperativas organizadas por jóvenes o por
mujeres bolivianas que adoptaron a Colonia Caroya como el lugar para afincarse.
Razón por la cual, con la certeza que es menester apoyar estas expresiones populares, se
solicita a todos y todas las legisladoras la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24202/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las nuevas ediciones de la Fiesta Provincial de la Vendimia,
del Festival de la Frutihorticultura y de la Sagra Nacional de la Uva, a desarrollarse los días 9, 10
y 11 de marzo de 2018 respectivamente, en la ciudad de Colonia Caroya.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24205/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 2° Paro Internacional de Mujeres que se realizará el próximo 8 de marzo de
2018.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El próximo 8 de Marzo se realizará el 2° Paro Internacional de Mujeres en 57 países,
Argentina es uno de ellos y Córdoba tendrá su protagonismo en una movilización convocada y
organizada por la Asamblea Ni una Menos conformada por organizaciones sociales, barriales,
sindicales y políticas.
El Paro y movilización toma fuerza en un marco internacional y particularmente nacional,
marcado por el agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres, el ajuste, la
precarización laboral y el desempleo que aumentan la feminización de la pobreza, la violencia
hacia las mujeres y los femicidios que siguen cobrándose vidas de niñas, adolescentes y adultas,
sin respuestas oportunas y suficientes desde las política públicas y con innumerables obstáculos
en el acceso a una justicia con equidad de género.
Las consignas que se expresarán este próximo 8 de marzo: “-Basta de Ajuste y Represión;
Ni una menos; Aborto Legal ya”, vuelven a poner en agenda reclamos que se transformaron en
luchas colectivas de las mujeres y que hoy convocan a cientos de miles de Mujeres a realizar
diferentes acciones de PARO este 8 de marzo en sus lugares de trabajo, en sus hogares, en las
calles y en las plazas. La concentración en multitudinarias marchas en distintos puntos del país y
del mundo entero demostrará que este camino emprendido por las mujeres organizadas del
mundo pretende seguir dando pasos hacia una sociedad más justa e igualitaria, sin
discriminaciones por el género, sin opresión misógina, sin dominación de los cuerpos.
Es importante que las discusiones, reclamos y luchas se expresen clara y fuertemente en
la calle y en los ámbitos institucionales que tienen la responsabilidad de dar respuesta.
Por lo expuesto, insto a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24205/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 2º Paro Internacional de Mujeres que se realizará el día 8 de marzo de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24212/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por el incremento de la producción vitivinícola en la Provincia de Córdoba
elaborando vinos de óptima calidad con características propias.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La elaboración del vino en la provincia de Córdoba se remonta a la época jesuítica, siendo
la Estancia de Jesús María, la primera en obtenerlo; después Colonia Caroya la que se distinguió
por la calidad y señorío de sus vinos.
Primero fueron elaboraciones caseras en las distintas familias, después la producción se
fue intensificando y por lo tanto había, que formalizar su comercialización. Los productores se
fueron asociando, surgieron las cooperativas y bodegas.
De a poco fueron apareciendo zonas aptas para el cultivo, es así como en este momento
podemos hablar de distintas regiones: Colonia Caroya y zonas aledañas; el noroeste; Ischilín,
Quilino; Cruz del Eje; el Valle de Calamuchita; el Valle de Traslasierra. Cada variedad con
diferentes peculiaridades según la región, el clima, las estrategias metodológicas.
Hay distintos tipos de elaboradores: los que hacen vino casero, artesanal, y bodega. En la
Provincia de Córdoba elaboran vinos boutique, prefieren poca cantidad pero de muy buena
calidad.
Como la Provincia tiene un importante desarrollo turístico necesitamos proyectos
relacionados con el enoturismo, por eso ambicionamos formar parte de los destinos turísticos
vitivinícolas del país.
Por la trascendencia que tiene esta industria para nuestra provincia es que solicito a los
señores legisladores me acompañen aprobando este proyecto de declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24212/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por el incremento de la producción vitivinícola en la
Provincia de Córdoba elaborando vinos de óptima calidad con características propias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24213/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje al exgobernador Dr. Amadeo Sabattini, en ocasión de conmemorarse el
58º aniversario de su fallecimiento, el día 28 de febrero.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Fundamenta este proyecto de declaración, la convicción que el Dr. Amadeo Sabattini no
pertenece solo a sus correligionarios de la Unión Cívica Radical, sino a todos los cordobeses y más
aún a los argentinos, puesto que desde Córdoba se convirtió en una figura señera que ha
trascendido las generaciones de dirigentes erigiéndose en una insignia de político y gobernante
ejemplar.
Rendir homenaje al Doctor Sabattini, constituye sin lugar a dudas un acto de inequívoca
vocación republicana, habida cuenta que don Amadeo encarnó en su praxis política los principios
republicanos de manera tal que a su paso trazó una huella indeleble que aún perdura.
Mucho se ha dicho ya sobre la monumental obra de gobierno plasmada en tan solo cuatro
años y sintetizada en aquella suerte de lema “agua para el norte, caminos para el sur y escuelas
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en todas partes” que transformó a Córdoba y está aún vigente, como testimonio de una acción de
gobierno verdaderamente progresista.
Por todo lo expuesto y en la profunda convicción que homenajear a Sabattini constituye un
acto de compromiso con los valores que deben regir la política, por lo que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24213/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al exgobernador Dr. Amadeo Sabattini, al conmemorarse el
día 28 de febrero de 2018 el 58º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24216/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Campeonato Provincial de Menores, Juveniles y Torneo
Internacional”, al cumplirse su edición 33° desde el día 8 al 11 de Marzo de 2018, en esta
oportunidad en el Golf Club La Cumbre, de la homónima localidad del Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La Secretaría de Turismo de Localidad de La Cumbre, realiza por trigésima tercera vez
este increíble campeonato que reúne a más de 150 jóvenes jugadores de todas las edades y
lugares del interior y hasta del exterior, para celebrar una jornada deportiva y de intercambio
cultural. En esta oportunidad participarán equipos juveniles de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador,
Paraguay y se espera la confirmación de Perú y Bolivia. Participan en la organización de este
evento diversas federaciones de Golf como la del Noroeste Bonaerense, Centro Cuyo, del Sur, Sur
Litoral, Golf Mar y Sierras, y Golf del Nordeste Argentino, para hacer posible el sueño de cientos
de jóvenes que esperan con gran expectativa este campeonato. El mismo comenzará el día 8 de
marzo acreditando jugadores para que reconozcan el área y den una vuelta de práctica antes
poder asistir a la ceremonia de apertura. El viernes dará comienzo la primera ronda del
campeonato para continuar el sábado con la segunda ronda y disfrutar de una cena de
camaradería donde podrán los jugadores, dirigentes y delegados relajarse e intercambiar
experiencias con el resto de los participantes, dándole espacio al tan necesario intercambio
cultural.
Finalmente el domingo llegará la ronda final y se entregaran los premios a los ganadores
de la jornada. Este evento fortalece el crecimiento cultural y turístico de toda la región y genera
ingresos económicos para el progreso de la ciudad y sus alrededores, aparte de generar un
momento de inclusión y participación colectiva. Es por esta razón que pido a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24216/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 33º Campeonato Provincial de Menores,
Juveniles y Torneo Internacional, que se desarrollará del 8 al 11 de marzo de 2018 en el Golf
Club La Cumbre de la homónima localidad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24217/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Capacitación Docente denominada Escuela Del Agua, Agua y
Cultura “Promoviendo Conductas Ciudadanas”, que se llevará cabo, a partir del 19 de Marzo hasta
finales del corriente año el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, en conjunto con el
Ministerio de Educación de la Provincia en las instalaciones de Casa Serrana de la localidad de
Huerta Grande, Departamento de Punilla.
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Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La mencioada actividad, que llevará a cabo el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos se realizará en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia, la misma
comenzará a partir del 19 de marzo de 2018 en Casa Serrana, localidad de Huerta Grande del
Valle de Punilla, para los niveles de Educación Primaria, Secundaria y Superior cuyo objetivo
principal es brindar la información, capacitación y las herramientas necesarias para que los
docentes del Departamento Punilla puedan educar a los alumnos de manera adecuada en cuanto
al cuidado de la cuenca y de un recurso indispensable, como es el agua. Todo esto con el
objetivo de recuperar la identidad de Córdoba con relación a su gran riqueza hídrica,
reconociendo y valorando el patrimonio de la provincia, tanto natural como en edificaciones,
también fomentar una visión integral del territorio y sus correspondientes usos del agua según las
características de sus cuencas.
Es de suma importancia tomar acción en cuanto al cuidado del agua, en tiempos donde el
cambio climático amenaza cada vez más nuestros recursos naturales, por eso se buscara a lo
largo de toda esta jornada promover el uso adecuado del recurso, entendiendo en profundidad la
escasez del mismo. Las inscripciones estarán abierta durante febrero y marzo, para luego el día
mencionado comenzar con las actividades que estarán divididas en cuatro módulos. El primero
que será en marzo contara con una introducción al programa “Cuenta y Territorio”, el segundo en
abril tratara la “Identidad, Historia y Ciudadanía del Agua“, para continuar en el mes de mayo
profundizando en el área de “Agua Urbana, Sistemas de Agua Potable y Desagües”, para terminar
finalmente en el mes de junio con “Agua y Turismo” y “Diques y Grandes Obras. Luego, durante
los meses de agosto, octubre y noviembre se realizaran proyectos socio-comunitarios y habrá
entrega de certificados. Para finalizar, en diciembre se realizará una evaluación de todo lo
aprendido y se escucharán propuestas para el año 2019. Es por esta razón que pido a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24217/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Capacitación Docente denominada Escuela Del Agua, Agua y Cultura
“Promoviendo Conductas Ciudadanas”, que se llevará cabo, a partir del 19 de marzo hasta finales
del corriente año, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, en conjunto con el
Ministerio de Educación de la Provincia en las instalaciones de Casa Serrana de la localidad de
Huerta Grande, Departamento de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24219/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Gran Cena de la Mujer” en el Club River
Plate de la ciudad de Bell Ville, a desarrollarse el próximo 9 de marzo en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El próximo 9 de marzo a las 21:30 hs se realizará la “Gran Cena de la Mujer” en el Club
River Plate de la ciudad de Bell Ville.
Esa noche se realizará además un importante desfile para todas las edades y tallas, como
así también se agasajará a todas las mujeres emprendedoras destacadas de la ciudad.
En el marco por el Día Internacional de la Mujer, un día para reflexionar y resaltar la
importancia de la actuación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, su lucha diaria y
constante para reconocer y destacar su participación en la construcción de una familia, la
conquista del mercado de trabajo, su libertad de pensamiento y de elección y tantos otros logros
que se fueron alcanzando a lo largo de estos años, considero oportuno apoyar iniciativas como la
expuesta.
Resulta relevante destacar que dicho evento, promueve la participación de mujeres,
contribuyendo a afianzar lazos de tolerancia, igualdad y respeto mutuo entre géneros, como gran
aporte en la incesante búsqueda de una sociedad mejor.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito me acompañen a la aprobación del mismo.
Leg. María Ceballos
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24219/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Gran Cena de la Mujer” a desarrollarse
el día 9 de marzo de 2018 en el Club River Plate de la ciudad de Bell Ville en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24220/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nominación del ciclista belvillense Leandro Botasso a los efectos de
elegir el nombre para el circuito de ciclismo del estadio “Mario Alberto Kempes”, de la ciudad de
Córdoba.
Leg. María Ceballos, Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
El 9 de marzo se pondrá en marcha el concurso que la Agencia Córdoba Deportes y el
programa “Entre Pedales” instrumentarán a través de las redes sociales a los efectos de elegir el
nombre para el circuito de ciclismo del estadio “Mario Alberto Kempes”.
En la lista de los propuestos se destacan: José Ruchansky, Pedro Salas, Oswaldo
Frossasco, Leandro Bottasso, Roberto Breppe, Guillermo Brunetta, Martín Garrido, Sergio Rolando
y Jorge Giacinti.
El ciclista Leandro Bottasso, nació en Bell Ville el 23 de abril de 1986. En Ciclismo de Pista
su especialidad es Velocidad y Keirin en la categoría Elite.
Con mucho esfuerzo, trabajo, entrenamiento, desde muy joven comenzó a descollar en la
actividad, ganando distintas competencias al tiempo que iba superando categorías.
A lo largo de estos años logró innumerables premios nacionales e internacionales, además
de ser el ciclista más ganador de la historia de los Argentinos de Ciclismo de Pista superando al
histórico Juan Curuchet.
Hoy, al ver esta importante mención, con su largo y pasional camino recorrido hasta la
fecha, considero oportuno felicitar a Leandro Botasso, cuyo nombre hace honor y orgullo a todos
los belvillenses.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito me acompañen a la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Ceballos, Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24220/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nominación del ciclista belvillense Leandro Botasso en el concurso
que, la Agencia Córdoba Deportes y el programa “Entre Pedales”, instrumentan a los efectos de
elegir el nombre para el circuito de ciclismo del estadio “Mario Alberto Kempes” de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24244/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la reestructuración prevista por la Asociación del Fútbol
Argentino AFA, según la cual desaparecían los Torneos Federales B y C, la que traería aparejada
la pérdida de aproximadamente 3.000 fuentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura Provincial declara su preocupación por la reestructuración prevista por la
Asociación del Fútbol Argentino AFA, según la cual desaparecían los Torneos Federales B y C, la
que traería aparejada la pérdida de aproximadamente 3.000 fuentes de trabajo.
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La reforma de AFA eliminaría los Torneos Federales B y C, y en su lugar se disputaría un
nuevo certamen denominado “Regional Federal Amateur”, el cual vincularía las 223 Ligas locales
del país y el Torneo Federal A (categoría profesional más baja del fútbol del interior).
De esta forma, sólo podrían participar del nuevo Torneo uno o dos equipos representantes
de cada una de las 223 ligas locales y habría tan sólo 4 ascensos al Torneo Federal A.
Actualmente, 140 equipos pertenecen al Torneo Federal B, y perderían con la
reestructuración de AFA el cupo fijo que tienen ahora (a excepción de la 1ª edición), ya que
deberán clasificar cada año desde su Liga de origen para participar del nuevo campeonato; en
tanto que los 353 equipos que están en el Torneo Federal C tendrían ascensos para un torneo que
ya no existe (el Federal B). Los equipos que asciendan tendrían como premio un cupo en la 1ª
edición del Regional Federal Amateur, que empezaría en 2.019.
Con todo ello, miles de jugadores e integrantes de cuerpos técnicos que se dedican
profesionalmente a competir en los Torneos Federal B y C, al pasar a disputar sólo en una Liga
local (al menos hasta 2.019), ven peligrar sus fuentes de trabajo.
El fútbol -como deporte- es un derecho humano básico al que todos tenemos derecho a
acceder, cumple un rol social educativo en la formación integral del hombre, es garante de la
salud física y moral de nuestro pueblo, hace a la recreación y esparcimiento, y además es un
factor que contribuye a la cohesión nacional.
Por todo ello, en defensa de los puestos de trabajo y del fútbol del interior, solicitamos la
aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24251/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación frente a la resolución que elimina los Torneos de fútbol denominados
Federal B y Federal C, por parte del Consejo Federal de la Asociación de Futbol Argentino. Dicha
medida afecta de manera directa al fútbol del interior y al desarrollo deportivo de las instituciones
afiliadas a las Ligas del interior.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
En los últimos días el Consejo Federal de Fútbol, organismo dependiente de la Asociación
de Fútbol Argentino, comunicó a las diferentes ligas del interior la decisión de eliminar los torneos
denominados Federal B y Federal C.
Esta determinación de AFA ha generado un alto grado de rechazo en diversas provincias,
ya que la medida afecta de manera directa al desarrollo deportivo de los clubes afiliados a las
ligas provinciales, como así también a los deportistas y trabajadores de más de 220 instituciones.
No ha existido una explicación de los motivos reales de la decisión que pretende llevar
adelante el ente rector del futbol en la República Argentina. Tampoco se han dado mayores
precisiones sobre la nueva modalidad que se aplicará ni los mecanismos que permitirán incluir a
los clubes que ya participan en los torneos federales, ganado por derecho propio.
Cabe destacar que para la realidad del futbol del interior, los torneos federal B y C
permitieron un crecimiento cualitativo en términos deportivos, lo cual tiene un impacto directo en
las comunidades donde están insertos. Por ello creemos que es muy importante que la AFA siga
apostando por el desarrollo del futbol del interior generando condiciones de mayor
competitividad, y no lo contrario.
Eduardo Galeano nos regala en su libro “Fútbol a sol y sombra” una frase que es casi
profética: “A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace
de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo
que es inútil, y es inútil lo que no es rentable”.
Esperamos que la AFA recapacite sobre esta decisión, y se avance en la construcción de un
consenso donde sean escuchadas y contempladas todas las voces del futbol del interior para
luego tomar determinaciones sobre el destino de nuestro fútbol federal.
Por los motivos expuestos y los que se verterán al momento de su tratamiento es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 24244 y 24251/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

440

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 28-II-2018
Su preocupación frente a la resolución que elimina los torneos de fútbol denominados
Federal B y Federal C, por parte del Consejo Federal de la Asociación de Futbol Argentino. Dicha
medida afecta de manera directa al fútbol del interior y al desarrollo deportivo de las instituciones
afiliadas a las ligas del interior.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24247/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Encuentro Provincial de Cultura Viva
Comunitaria (CVC), que tendrá lugar en la localidad de Devoto, departamento San Justo, los días
3 y 4 de marzo de 2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Durante los días 3 y 4 de marzo del presente año, diferentes organizaciones de base
cultural comunitaria de la provincia de Córdoba, se reunirán en la localidad de Devoto,
departamento San Justo, para celebrar el 1er Encuentro Provincial de Cultura Viva Comunitaria
(CVC).
Cuando en la sociedad contemporánea se habla de “Cultura Viva Comunitaria”, se está
haciendo referencia al conjunto de “expresiones artísticas y culturales que surgen de las
comunidades”; concepto que se vincula al reconocimiento de las “identidades de los grupos
poblacionales, al diálogo, la cooperación, la coexistencia pacífica y la construcción colectiva,
orientados hacia la transformación social”. En tal significación, se cuentan las “radios, teatros,
museos de barrio, bibliotecas populares, colectivos agroecólógicos, circos, murgas, centros
culturales, redes de bioconstrucción, manifestaciones de la cultura tradicional con un fuerte
vínculo y toda la diversidad de expresiones, según la característica y la realidad de cada región o
país”.
Cabe señalar que la forma de manifestación puntualizada, viene gestando “un movimiento
amplio y participativo en toda América Latina y América Central” del cual, felizmente, no ha
quedado excluido nuestro territorio provincial como parte integrante del ámbito territorial
argentino.
En lo que concierne al cronograma de este Encuentro, que tendrá por sede al Centro
Deportivo y Cultural El Faisán, es factible indicar que el primer día consistirá en “una jornada de
exposición, planificación, construcción, y debate, desde la pregunta: Qué podemos hacer juntos?
con un almuerzo comunitario para compartir”.
A su vez, durante la noche del sábado se desarrollará una “Peña Comunitaria con
escenario abierto, multicultural, evento al que se invitará a toda la comunidad, a participar, a
expresarse, compartir y celebrar”.
Finalmente, durante la mañana del día domingo, se planteará la “participación de Córdoba
en la planificación y desarrollo del 4º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria”.
En definitiva, las organizaciones convocantes, consideran que este Primer Encuentro
brindará “la posibilidad de generar nuestra propia identidad y construir nuestra historia,
transformando
desde
y
para
las
comunidades,
compartiendo
experiencias,
saberes, el reconocimiento de las autonomías”, a lo que se suma la posibilidad de “fortalecer las
articulaciones en redes territoriales e incidir juntos en políticas públicas”.
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 – 24247/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Encuentro Provincial de Cultura Viva
Comunitaria –CVC-, que se desarrollará los días 3 y 4 de marzo de 2018 en la localidad de
Devoto, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24248/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “27 Edición de las Fiestas de Colectividades”, organizada
por la municipalidad local.
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La Jornada tendrá lugar en la plaza central Gral. San Martín del pueblo el día 10 de marzo
del año 2018 en la localidad de General Deheza, Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Fiesta de Colectividades General Deheza. La idea nació en el seno del Club de la Mediana y
Tercer Edad, pensaron que era digno perpetuar en las futuras generaciones el espíritu de
nuestros primeros habitantes que llegaron a esta tierra con su bagaje sociocultural de su suelo
natal. Seres cuyo primer desafío consistió en superar la pesada carga del desarraigo.
Así fue como en marzo de 1991 la Plaza San Martín se vistió de colores, sonidos y aromas
de diferentes rinconcitos del planeta. La patria de nuestros ancestros estaba representada a
través de sus bailes folklóricos, sus trajes típicos, comidas tradicionales, artesanías de los
descendientes de aquellos pioneros. Todo esto en un contexto festivo donde nuestras raíces se
nutrieron emocional y culturalmente en inolvidable viaje hacia la nostalgia.
Al color, sonido y aroma de las diferentes colectividades se le sumó generosamente, dando
un marco especial a la Fiesta, las bellezas de las postulantes de las postulantes regionales a
elección de la Reina de las Colectividades.
Cabe destacar que este evento social, para orgullo de nuestro pueblo, ha sido declarado de
interés provincial, en todas sus ediciones.
Este año la misma cumple 25 años de edición y 24 años en elección de la reina. La misma
se desarrolla en la Plaza San Martín, en caso de mal tiempo, en un lugar cerrado. Consiste en la
puesta de stands de comidas de las distintas colectividades (los cuales están integrados por las
distintas instituciones intermedias), a su vez en el escenario mayor, se puede apreciar a distintas
academias de danzas haciendo bailes típicos. El cierre siempre es acompañado por algún número
musical y algún humorista. Es importante decir, que se hace la elección de la reina, con
postulantes de la región, también se invitan a reinas de las distintas fiestas, que hay en nuestra
provincia.
A partir del año 2016 la fiesta es organizada en conjunto con una comisión, por la
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de General Deheza.
Esta nueva edición 2018 contará con la presencia del grupo musical Los Huayras, Los
Cuervos del Malambo, danzas y comidas típicas.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24248/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27ª Fiesta de Colectividades” que,
organizada por la municipalidad local, se desarrollará el día 10 de marzo de 2018 en la ciudad de
General Deheza, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24249/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los cambios realizados por el Presidente de la Nación Mauricio Macri,
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 90/2018 (antes 84/2014) al Programa de
Respaldo a Estudiantes de Argentina –Progresar-; solidarizándose con los estudiantes
universitarios residentes en Córdoba.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El Plan, denominado Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina –Progresar–, fue
implementado en 2014 y tenía por fin garantizar una transferencia monetaria a los jóvenes de
entre 18 y 24 años que estudiaran y cuyo hogar no recibiera más de un salario mínimo. En abril
de 2015 se implementó un aumento por decreto del valor monetario del Plan, que pasó de $600 a
$900 elevando el piso de ingresos familiares para el acceso al mismo (hasta tres Salarios Mínimos
Vital y Móvil).
Entre abril de 2015 y febrero de 2018 el monto del Programa estuvo congelado y los
beneficiarios y universidades denunciaron bajas arbitrarias en el beneficio, aunque la cantidad de
beneficiarios se recuperó en el segundo semestre de 2017.
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En febrero de 2018 se anunció la renovación, transformando el Plan de un sistema de
beneficios universales para estudiantes de bajos recursos a un sistema de becas basado en el
mérito académico.
El Plan se relanza luego de haber perdido sensiblemente su poder adquisitivo, sin haberse
modificado en dos años el valor de la beca. La pérdida alcanza más del 50% del valor de compra
en abril de 2015, cuando fue aumentado por última vez.
Asimismo, para el Programa de Becas Universitarias resulta llamativo que, a diferencia del
Plan PROGRESAR, solamente cubra 10 cuotas anuales cuando uno de los requisitos es que los
alumnos no tengan trabajo registrado.
Se estima que para mantener las mismas becas con los aumentos previstos por el
Gobierno para cada beca es necesario disponer de $17.320 millones aproximadamente, pero se
prevé sólo $10.000 millones. El ajuste será entonces de al menos de $7.320 millones.
El ajuste se vincula a la reducción de 12 a 10 la cantidad de cuotas del beneficio y en la
cantidad de becas. Esto representa un recorte de casi 380.000 becas al valor de la actualización.
El propio Gobierno estimó ese recorte en 362.000 becas.
Razón por la cual esta Legislatura recoge la declaración conjunta de las Secretarías de
Asuntos Estudiantiles de diversas unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba
expresando su preocupación por las modificaciones en el PROGRESAR –y otros programas de
becas– y exigiendo respuestas sobre los nuevos requerimientos para el ingreso y la permanencia.
Formalmente, se realizó un pedido de informe ante la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la
UNC.
Resulta al menos paradójico que en el Año del Centenario de la Reforma Universitaria, se
vuelva cada vez más ostensible el animus dolendi del Poder Ejecutivo Nacional respecto de la
educación –en general– y de la educación universitaria –en particular–, expresada en normativas
como ésta y otras medidas o declaraciones (como la derogación de la paritaria nacional docente,
pauperización y criminalización de los y las docentes, etc.) destinadas a debilitar la educación
pública, gratuita y de calidad.
Frente a esta situación, y en consideración de la decisión de la Presidencia de la Nación de
propiciar modificaciones estructurales en el sistema de becas en detrimento de las finalidades
originarias, se vuelve imperioso solidarizarnos con la situación de la comunidad de estudiantes
universitarios en Córdoba que ven amenazados su permanencia en el nivel de educación superior.
Razón por la cual, es obligación de esta Casa del Pueblo acompañar a sus conciudadanos,
instando a la protección del derecho constitucional a la educación; reflejado en el apoyo de sus
legisladores y legisladoras en el presente proyecto en solidaridad a los universitarios cordobeses
damnificados.
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¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24249/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los cambios realizados por el Presidente de la Nación Mauricio Macri,
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 90/2018 (antes 84/2014) al Programa de
Respaldo a Estudiantes de Argentina -PROGRESAR-; solidarizándose con los estudiantes
universitarios residentes en Córdoba.

-17A) Juez de Control en el Juzgado de Control de Lucha Contra el
Narcotráfico de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. designación. Acuerdo.
B) Juez de Control en el Juzgado de Control y Faltas Número Siete de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
designación. acuerdo.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24007 y 24008/P/17, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 24007 y 24008/P/17, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Jueces de Control de Lucha
contra el Narcotráfico y de Faltas, ambos de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
previstos para la aprobación de estos pliegos serán provistos a la Secretaría por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y se
incorporarán al Diario de Sesiones.
En consideración la abstención de los bloques del Frente de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, pongo en consideración los pliegos solicitando acuerdo para que
los doctores María Dolores Morales de Cáceres y Gustavo Atilio Rodríguez Fernández
sean designados Jueces de Control en la ciudad de Córdoba, conforme lo despachara la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 24007 y 24008/P/17
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes Nº
24007/P/17, solicitando acuerdo para designar a la abogada MARIA DOLORES MORALES DE
CÁCERES como Juez de Control en el Juzgado de Control de Lucha contra el Narcotráfico de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; y Nº 24008/P/17,
solicitando acuerdo para designar al abogado GUSTAVO ATILIO RODRÍGUEZ FERNANDEZ como
Juez de Control y Faltas Número Siete de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Ambos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo con el orden de méritos confeccionado por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar, en esta instancia, la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura. Y este es un paso trascendental
más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder Legislativo para seguir completando
todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 27 de febrero del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se
preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
La Legislatura de la Provincia de Córdoba constituida como Cámara en Comisión, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24007/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Abogada María Dolores Morales de Cáceres, como Juez de
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Control en el Juzgado de Control de Lucha Contra el Narcotráfico de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA DOLORES MORALES DE
CÁCERES, DNI Nº 21.398.992, como Juez de Control en el Juzgado de Control de Lucha Contra el
Narcotráfico de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Cuassolo, Fresneda, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24007/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada María Dolores
MORALES de CÁCERES, DNI Nº 21.398.992, Juez de Control en el Juzgado de Control de
Lucha Contra el Narcotráfico de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3196/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24008/P/17, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández, como Juez de
Control en el Juzgado de Control y Faltas Número Siete de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado GUSTAVO ATILIO RODRÍGUEZ
FERNANDEZ, DNI Nº 21.755.695, como Juez de Control en el Juzgado de Control y Faltas Número
Siete de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Cuassolo, Labat, Fresneda, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24008/P/17
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Gustavo Atilio
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DNI Nº 21.755.695, Juez de Control en el Juzgado de Control y
Faltas Número Siete de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 28 de febrero de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3197/18

-18A) Terminal de Ómnibus Córdoba SE. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B) Terminal de Ómnibus Córdoba SE. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento a los puntos
35 y 89 del Orden del Día, proyectos 22670 y 23760/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve para el tratamiento
en conjunto de estos dos proyectos. Estamos interesados en saber lo que está
sucediendo en la Terminal de Ómnibus de Córdoba.
En el proyecto 23760 solicitábamos saber datos precisos de la Empresa TOCSE.
Dicha empresa, como ustedes saben, fue creada por ley de esta Legislatura, una
empresa del Estado provincial, para administrar la Terminal de Ómnibus de Córdoba.
Esta empresa nació al fracasar la licitación. Esta Terminal estuvo bajo concesión
de la empresa Ramos Hermanos, se llamó nuevamente a licitación, y, a raíz de esto,
hubo algunos inconvenientes con la licitación y el Gobierno decidió crear la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 2º, legislador Quinteros.

Simplemente, queremos saber detalles: nómina de personal, permanente y no
permanente, cuáles son los servicios técnicos y profesionales de terceros, en qué se ha
utilizado el dinero del rubro Servicios Básicos, que indiquen en qué se ha utilizado el
dinero del rubro Alquileres y Derechos y cuáles son las obras que se corresponden al
rubro 2703, Mejoramiento Terminal de Ómnibus de Córdoba. Hacemos estas
preguntas porque nos sirven para saber cómo le ha ido a TOCSE, si TOCSE ha sido
superadora al modelo de concesiones que venía teniendo la provincia, nos interesa
sobremanera saber eso.
En el proyecto 22670, también vinculado a la empresa TOCSE, queríamos saber
quiénes son los directores, quién es el director encargado de la faz operativa, nombre
y profesión de los síndicos, cuál es la remuneración que perciben los directores de
TOCSE, en fin, estamos interesados en saber si TOCSE ha sido algo interesante,
comparado con los modelos que veníamos teniendo con la Terminal de Ómnibus.
El Estado la administró un tiempo; después estuvo concesionada por 15 años,
luego hubo una licitación que se cayó y, posteriormente, se creó TOCSE.
Nosotros creemos que hay algunos problemas de administración en la empresa
TOCSE. Entonces, tenemos derecho a saber si el modelo ha sido superador o ha sido
un fracaso. Pero, para eso hace falta que el señor Secretario de Transporte de la
Provincia de Córdoba, el señor Bermúdez, del cual depende la TOCSE, nos dé
información al respecto. Por eso, esperamos ansiosamente que se nos conteste al
respecto; es muy simple.
Nosotros vamos a ver, en función de las respuestas, si el modelo TOCSE ha sido
superador o ha sido un nuevo fracaso de la administración de Unión por Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Quinteros).- Gracias, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
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Con respecto a lo planteado por el legislador García Elorrio sobre los dos
proyectos –22670 y 23760-, quiero decirle que en la comisión que presido los hemos
tratado como corresponde; he hecho los pedidos de información al área, y ellos se han
comprometido a responder. Por eso, si me permite, mociono el pase a comisión de
ambos proyectos.
Además, estamos viendo la posibilidad de generar, en distintas áreas del
ministerio, oficinas exclusivas para el legislador García Elorrio, porque tiene
muchísimos pedidos de informes.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Quinteros).- En consideración la vuelta a comisión de los
proyectos 22670 y 23760/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22670/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nombre, profesión y remuneración de los
directores y del síndico titular y suplente de la sociedad Terminal de Ómnibus Córdoba SE, y
sobre la obra 2703, de mejoramiento de las dos terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23760/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 personal, servicios técnicos,
profesionales y de terceros contratados, obras y costos de la Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-19A) Fideicomiso de Administración ACIF. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B) Obra de la Ruta E 57, Camino del Cuadrado. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Quinteros).- Corresponde el tratamiento de los puntos 47 y
136 del Orden del Día, proyectos 21993 y 23832/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el señor legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- A las 15 y 38 horas, señor presidente, se me ha entregado
un mail del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, de la Fiscalía de Estado de
la provincia, donde se me dan algunas respuestas.
Este mail que ha llegado a la Legislatura dice: “Se remite, junto al presente
informe, copia de las actuaciones al día de la fecha”. El joven Leandro, que es el
secretario de esta comisión, se ha comprometido a que en el día de mañana me va a
adjuntar la documentación que viene con las respuestas, ante lo cual, como hago
siempre, si me responden no debato los proyectos.
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Por lo tanto, solicito la vuelta a comisión del proyecto ya que –repito- a las 15 y
39 horas del día de hoy se me entregó parte de las respuestas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Quinteros).- En consideración la moción de vuelta a comisión
de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Quinteros).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21993/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación al estado del Patrimonio
Fideicomitido-Certificados de Obra Pública cedidos a favor del Fideicomiso de Administración
ACIF, créditos satisfechos por parte de Britos Hnos. SA y deuda de éste con la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
-20PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Quinteros).- Corresponde el tratamiento del punto 62 del
Orden del Día, proyecto 22787/L/17.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Quinteros).- Tiene la palabra el señor legislador García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como sobre este tema no me han
contestado nada, no queda más remedio que hablar sobre lo que está pasando con los
gastos en publicidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Estoy asustado por la magnitud de la campaña publicitaria del Gobierno
provincial; creo que lo que gastaron en el año 2017, que era un año electoral, fue
alevoso, para usar un término exacto ¡”a-le-vo-so”!; lo repito y lo deletreo para que
los taquígrafos lo escriban bien: a-l-e-v-o-s-o. Es alevoso lo que ustedes están
gastando en publicidad de actos de Gobierno.
¿Qué quiero decir con esto? Si escucharon atentamente los argumentos en
relación con las nuevas reservas que se crearon, ¡lo que se podría hacer si les diera
por gastar menos en publicidad! ¡Lo bueno que sería para Córdoba!
Lo que están haciendo en este año 2018 -que no es un año electoral- es terrible;
una noche conté cuatro minutos de pauta publicitaria en un programa de altísima
audiencia. En el canal o radio que ponga, está la publicidad del Gobierno provincial.
¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que eso representa menos dinero para inversiones
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en cuestiones básicas? Por eso es que comparo estos gastos con lo que no invirtieron
en el caso de las reservas naturales. Fíjese si gastaran parte de esos dineros en cubrir
necesidades elementales de la Provincia de Córdoba.
Les voy a dar un solo dato: en Córdoba hay algunos problemas de consumo de
sustancias; algunos que otros problemas ¿no? Logramos que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba encontrara un funcionario de primer nivel en ese tema, como es
el doctor Gigena Parker, y, además, lo dotaron de presupuesto, por lo que felicito
doblemente al Gobierno provincial, ya que cuando hacen las cosas bien hay que
decirlo.
Pero el problema que tienen es que no publicitan semejante presupuesto, por
caso, en materia de adicciones. Me decían los funcionarios del área de adicciones que
les está sobrando dinero de becas para familias que las necesiten. ¿No les parece que
habría que gastar un poco menos?
Ya sabemos qué están haciendo los gasoductos, las cloacas, sabemos todo lo
que están haciendo; pero se podría derivar parte de ese dinero para publicitar sobre
las cosas que necesitan los cordobeses, y no solamente hacer publicidades sobre lo
buenos que son ustedes. Por ejemplo, qué bueno sería que las mamás cordobesas
supieran de la organización que tiene Córdoba para atender el tema de las adicciones.
¿Por qué esa reiteración cuasi obsesiva de mostrar las obras públicas? ¡Ya
sabemos que las están haciendo! ¿Por qué siempre aparecen en las fotos? Eso es lo
más antirrepublicano que hay. Se ponen en todas las publicidades y eso es lo más
antirrepublicano que hay; el gobierno no es sólo de ustedes, sino que es de los tres
Poderes del Estado. Es como si nadie supiera que gobiernan Córdoba, que Schiaretti es
el Gobernador, quiénes son. ¡Paren un poco, por respeto a toda esta gente!
Si siguen con el nivel de gastos que tienen en materia de publicidad y
propaganda, en el año 2018 van a batir todos los récords habidos y por haber, señor
presidente.
Sé que los medios de comunicación –sobre todos los hegemónicos- necesitan
vivir como el Grupo Clarín, Cadena Tres, Canal 12, pero ¡paren! Piensen en los
cordobeses que tienen problemas de toda envergadura.
Escucho con atención lo que me van a responder a esto, señor presidente. Y eso
que recién estamos auditando el 2017, porque este pedido de informes se refiere al
año pasado; pero en 2018 van por mucho más, en 2019 ¿qué van a hacer?, ¿qué
piensan hacer? Y lo hacen antirrepublicanamente. Se ponen en todas las fotos, en
todas las filmaciones, hasta a usted lo he visto, señor presidente, no en las
publicidades sino en cortes de cinta. Está bien, es lógico que lo haga porque es la
segunda autoridad en la Provincia. Pero creo que hay que ponerle un límite…
Sr. Presidente (González).- ¿Me vi bien, legislador?
Sr. García Elorrio.- Muy bien, señor presidente, pero yo ya los conozco, y los
cordobeses también.
El Gobernador habla de un peronismo republicano. No hay nada más
antirrepublicano que lo que están haciendo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: queda muy poco para agregar a lo
expresado por el legislador García Elorrio, por lo tanto, queremos manifestar nuestro
acompañamiento al presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López I.- Señor presidente, en realidad, estamos sorprendidos porque se
esté debatiendo este proyecto ahora porque lo hemos conversado, inclusive, en las
reuniones de comisión con el doctor García Elorrio, y hemos tratado –por lo menos en
las dos reuniones de las cuales he sido parte y he presidido– de brindarle la mayor
cantidad de información posible para satisfacer todas sus inquietudes. Él sabe que en
las últimas dos comisiones hemos tratado 5 ó 6 proyectos de él de los cuales, si
tratamos 6, 5 los pasamos a archivo porque le hemos dado la respuesta que él
necesita y, en verdad, él mismo es el que ha solicitado el archivo de los proyectos.
Por eso, nos llama la atención que hoy estemos discutiendo esto, lo vamos a
seguir trabajando y vamos a tratar de lograr que él tenga toda la información
necesaria.
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De todos modos, voy a hacer algunas consideraciones sobre lo que él ha
planteado. Él habla de que el Gobierno gasta en un año que no es electoral. En verdad,
eso es una opinión muy personal, no es la política de este Gobierno; este Gobierno
gasta o invierte en publicidad porque la decisión política del Gobierno es…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Isaac López.
¿Legislador García Elorrio, está solicitando una interrupción?
Sr. García Elorrio.- Quisiera hacer uso de la palabra cuando termine de hablar
el legislador López.
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra, legislador
López.
Sr. López I.- Precisamente, la acción de Gobierno y la decisión política del
mismo es publicitar todos sus actos de Gobierno, todas sus obras, porque tratamos de
que los cordobeses conozcan, acabadamente, en qué se gasta y en qué se invierte
cada peso que ellos pagan en concepto de impuestos. Es decir, esa consideración de
que “gastamos ahora que no es un año electoral, cómo gastaremos el año que viene”
corre por su cuenta, nosotros hemos apostado a publicitar siempre los actos de
Gobierno. Además, publicitamos lo que hacemos, no inventamos las obras.
También está demás decir –porque él y ellos lo saben– que Córdoba es
reconocida por ser una de las provincias que ha transparentado su gasto público, está
en todos los portales cada peso que esta Provincia invierte y tiene acceso cualquier
ciudadano que tenga la necesidad de saber o interesarse por alguno de los gastos que
tenga cada una de las áreas de Gobierno. Si así lo hieran y trabajaran en ese sentido
evitaríamos, en muchos casos, pedidos de informes que, por ahí, se pueden volver
innecesarios, y hace que nosotros tengamos que recurrir al Poder Ejecutivo, pedir
informes, disponer de funcionarios para que vengan a dar cuenta de los pedidos de
informes o de las acciones que ellos hacen.
De todos modos, nuestra política -repito- es la de tratar de brindar la mayor
cantidad de información posible, y lo vamos a seguir haciendo.
Por eso, señor presidente, voy a solicitar el cierre del debate y que este proyecto
vuelva a comisión. Nosotros nos comprometemos, en los próximos días, en las
próximas semanas, a tratar de tener la mayor cantidad de información posible.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate y
vuelta a comisión del proyecto formulada por el legislador Isaac López.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22787/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al gasto en publicidad
en el primer semestre del año 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
-21LEY Nº 8663. REPRESENTANTES DE LA LEGISLATURA INTEGRANTES DE
LA UNIDAD DE TRABAJO PROVINCIA, MUNICIPIOS Y COMUNAS.
CONVOCATORIA. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24090/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Al Señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
Don Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno –artículo 126–, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas, en la 5ª sesión ordinaria del 140
período legislativo del corriente año, del proyecto de resolución 24090/L/18 solicitando 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 8.663.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Héctor Javier Bee Sellares
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 Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: ¿está aprobada la moción de tratamiento
sobre tablas?
Sr. Somoza (fuera de micrófono).- Sí, fue aprobada.
Sr. Gutiérrez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: claramente, hemos rechazado la moción de
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (González).- Entonces, vamos a reconsiderar la votación.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
legislador Bee Sellares.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Esto ya había sido votado, señor presidente!
Sr. Presidente (González).- Se reconsideró la votación, legislador Nicolás.
Legislador Bee Sellares, dispone de cinco minutos para efectuar una solicitud de
reconsideración.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: más allá de los temas trascendentes que
tratamos hoy, como la iniciativa relativa a la reserva natural –que muchísimos
legisladores defendieron y que fue aprobada por unanimidad–, la aprobación de mi
solicitud de tratamiento sobre tablas hubiese sido, realmente, una grata sorpresa.
Igualmente, señor presidente, le puedo asegurar que voy a utilizar los cinco minutos
de que dispongo con la tranquilidad de saber que seguramente mis pares van a
reflexionar sobre el tema que planteo.
El proyecto, en realidad, me resultó extraño porque lo que los miembros del
interbloque solicitamos fue, lisa y llanamente, el cumplimiento acabado de una ley que
está incumpliendo la Legislatura, más precisamente la Comisión de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Más llamativo me resultó otro aspecto, al analizar la génesis de la ley. Me remito
al texto –vale la pena leerlo en su totalidad– de la sesión histórica e interesante del 22
de setiembre de 2004, en que la ley en cuestión, al solo efecto de ser sancionada, fue
firmada por Guillermo Arias y Juan Schiaretti. Esa sesión fue presidida por el actual
Gobernador, que tuvo un rol importante.
En esa oportunidad, cuando el miembro informante planteó la necesidad de
modificar el artículo 14 de la Ley 8663, hizo referencia a la Ley de Coparticipación de
la vieja Ley 7850, cuando todavía existía en Córdoba la bicameralidad como proceso
legislativo. Obviamente, podíamos dejar de lado el control del Poder Legislativo, pese a
que en ese momento existía la posibilidad de efectuar el seguimiento de los fondos de
coparticipación.
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En esa misma sesión, se hizo referencia a un tema que fue trascendente y que
ha ocupado mucho espacio en las noticias de los últimos noventa días, que era la
conformación de la Mesa Provincia-Municipios. El legislador que se refería a esto decía:
“En función de lo explicitado, podemos decir –sin temor a equivocarnos– que el Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba ha dispuesto que las tareas de control,
fiscalización y seguimiento de la información de la masa coparticipable y su
distribución estén a cargo de una comisión específica –además integrada por
legisladores– y de otra integrada por representantes de intendentes y jefes
comunales”.
Esto data del año 2004, en que se propone, textualmente, la modificación de la
Ley 8663. Se produjo un debate muy interesante y el radicalismo acompañó la
necesidad de que tengamos representación como Cámara. En medio de esa discusión,
se dijo que el espíritu de las leyes mencionadas por el miembro informante –tal como
lo expresó el Poder Legislativo y lo ratificó el Poder Ejecutivo– era el control legislativo.
Por lo tanto, se destacaba que, por medio de ese artículo, los objetos de la comisión
eran y deben ser requerir información, formular observaciones, propuestas y las
recomendaciones que estimen pertinentes.
Rápidamente, quedó claro que la representación legislativa que la Cámara le
aportara a la Mesa Provincia-Municipios –integrada por intendentes y jefes comunales–
tenía franca minoría, con lo cual pasaba a ser un elemento más de lo que pretendemos
de la democracia. Escuché atentamente al legislador García Elorrio García Elorrio, hace
un rato largo ya, cuando decía que él había visto la formación más clara de la
democracia en la Universidad pública. Yo no dejo de anhelar, señor presidente, que
veamos el desarrollo y la formación clara de la democracia acá en la Legislatura,
donde estamos todos los bloques, donde seguramente las leyes que sancionamos –
más allá del trabajo y de las posiciones encontradas que puedan existir- tienen un
porqué, tienen una trascendencia hacia la historia.
El debate de 2004, debate que claramente ha sido truncado, hoy tiene absoluta
vigencia. Fíjese qué sencillo sería solucionar esto si la Comisión de Presupuesto
designara los tres miembros que una ley, sancionada por esta Legislatura, nos lo está
ordenando.
Cuando presentamos este proyecto de resolución pensábamos que, en medio del
fragor de esa disputa, que seguramente continuará, por los fondos de la masa de
coparticipación en el debate por el ex fondo del excedente del conurbano bonaerense,
pudiera hacer que se nublara la vista, que la Legislatura no tuviera en claro cuál era su
“deber ser”.
Pero, seguramente, presidente, ante la irresponsabilidad de algunos legisladores
que no están tomando cabal conocimiento de que están incumpliendo una ley
sancionada por esta Legislatura, espero que sean llamados a la reflexión para que la
comisión pertinente, bajo las condiciones que tengan que sancionarse, lleven adelante
el cometido que estamos solicitando a través de este proyecto de resolución.
Gracias, señor presidente.
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.
-22SALARIO BÁSICO PARA EL MAESTRO DE GRADO. ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24194/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 24194/L/18, que establece el salario básico para el maestro de grado
en 17 mil pesos a partir del 1° de febrero de 2018.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el salario docente se ha convertido en un tema
fundamental para todos los trabajadores porque se lo quiere tomar como medida para
fijar luego los salarios y las paritarias. Pero yo no me voy a meter en la paritaria
docente porque eso es privativo de los trabajadores docentes, por lo que no pienso
que la Legislatura deba fijar cuál es el porcentaje de aumento que les corresponde o
intervenir en la paritaria.
Lo que quiero hacer es simplemente lo siguiente: nosotros necesitamos una
educación determinada y, para conseguirla, necesitamos docentes que tengan un
salario que les permita, al menos, no ser pobres. Fíjese que con los aumentos que dice
el Gobierno que va a dar, el salario que va a recibir el maestro inicial no llega a los 16
mil pesos, que es menos que la canasta de pobreza.
Nosotros planteamos un salario básico de 17 mil pesos, lo que permitiría llegar a
un salario de aproximadamente 24 mil pesos, lo que no llega ni siquiera a la canasta
familiar que, de acuerdo con la Constitución, debiera regir los salarios.
Esto es a favor de la educación y, lógicamente, a favor de los trabajadores
docentes y de los jóvenes de Córdoba, este es el primer propósito que debe mover a la
Legislatura si quiere defender la educación.
Se me ha dicho que es fácil decirlo desde afuera y que hay que estar en el
Gobierno para saber si se puede dar o no. Si hiciéramos un debate seguramente
encontraríamos los fondos y yo se lo podría demostrar.
Pero acá se da la “profecía autocumplida”. Cuando se discute la eximición de
impuestos a empresas muy poderosas, se me ha contestado…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, ruego silencio en el recinto.
Sr. Salas.- Se me ha contestado, no sólo desde el oficialismo sino, incluso, de
los partidos que se llaman de la oposición, que, en realidad, no es ningún gasto porque
son impuestos que no se van a cobrar, pero no es que se cobraban antes.
Nunca hay plata para educación, nunca hay plata para salud pero, mientras, se
exime de impuestos. Entonces, cómo juntar fondos que sirvan para ese y otros
procesos. Por supuesto, hay muchos más ítems que sirven para aplicar a ese o a otros
procesos; lógicamente, hay muchos más ítems para obtener la plata. Señalo esto
porque es una perfidia decir que no se puede porque no hay y luego perdonar
impuestos a grandes empresas que tienen recursos suficientes, que se los llevan del
país. Y después atacan a los que vienen a curarse acá y trabajan, y a los que se llevan
la “guita” y la fugan, a esos nadie les dice nada. Después se usa eso para decir que no
hay dinero.
Yo lo que quiero es que los docentes tengan un salario que, por lo menos, sea
superior a la canasta de pobreza para el inicial, que llegue a una cifra de
aproximadamente 24 ó 25.000 pesos. Y, si abrimos el debate, podemos discutir de
dónde salen los fondos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-23DR. 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 preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 24116/L/18, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento
Interno, moción de preferencia para la próxima sesión del expediente 24116/L/18, proyecto de
declaración iniciado por los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y del PROPropuesta Republicana, 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, saludo a usted muy atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-24TÚNEL EMPLAZADO EN EL NUDO VIAL 14 (MUJER URBANA).
DENOMINACIÓN COMO INTENDENTE RUBÉN AMÉRICO MARTÍ.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 24197/L/2018, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de febrero de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en nombre del bloque de Unión por Córdoba, y de conformidad con lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo
125 del Reglamento Interno, moción de preferencia para la próxima sesión del expediente
24197/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo denominando “Rubén Américo
Martí” al túnel emplazado en el Nudo Vial 14 – Mujer Urbana, que permite el tránsito subterráneo
por la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 03.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

455

