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preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4184
B) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos para informar. Proyecto de
resolución
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de
los
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con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
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Fallecimiento.
Diversos
aspectos.

Pedido
de
informes.
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Florencio
Díaz.
Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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la legisladora Montero, con moción de
preferencia.
Moción
de
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Directiva. Subsidio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19160/L/16) de
la legisladora Montero, con moción de
preferencia.
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de
vuelta
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H) Gobierno de la Provincia.
Servicios de emergencias médicas y de
atención domiciliaria de ciudadanos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19170/L/16) de
la legisladora Montero, con moción de
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de informes. Proyecto de resolución
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
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Ministerio de Salud. Medicamentos e
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hospitalarios.
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L)
Programa
Médicos
Comunitarios -PMC. Diversos aspectos.
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Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………4184
M) Estado Provincial. Vínculo con
Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL,
Tendencia Group o cualquier otra
empresa en la que forme parte Gustavo
Arce y con él individualmente. Diversos
aspectos. Citación al señor Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución
(20367/L/16)
de
la
legisladora Montero, con moción de
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preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4184
N) Localidad de Villa del Rosario.
Posibles casos de abuso sexual de dos
menores en los que estaría involucrado
un Subcomisario de la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20555/L/16) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4184
O)
Firma
Raponi
Industrial
Química SRL, de barrio Alta Córdoba.
Explosión. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20571/L/16) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...........4184
9.- A) Banco de la Provincia de Córdoba
SA.
Contratación
directa
para
la
organización, instrumentación, emisión
y colocación de Títulos de Deuda en el
mercado local y/o internacional. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18305/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4186
B) Programa Alimentario para
Adultos Mayores. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18306/L/16)
de
los
legisladores Ferrando y Arduh, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4186
C) ONG y entidades de bien
público.
Relación
con
el
Estado
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18316/L/16) de los legisladores del
bloque PRO - Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4186
D)
Policía
Ambiental
de
la
Provincia
de
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18341/L/16) de la
legisladora Vagni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4186
E) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18353/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4186
F) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa N° 652 “(CE) Desarrollo
Social - Cuenta Especial Ley N° 8665”,
Ejercicio
2015.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (18364/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4187
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G) Ley N° 9996. Artículo 7°
(beneficio honorífico “Pensión Héroes
de Malvinas”). Incumplimiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18368/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico y del PROPropuesta
Republicana,
y
de
los
legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni,
Nicolás y Montero, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4187
H) Asociación Patronato de la
Infancia
de
Villa
María.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18370/L/16) del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4187
I) Políticas Hídricas en el Este y
Sureste de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(18536/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4187
J) Barrio Los Cortaderos de la
ciudad de Córdoba. Actuación policial.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18548/L/16)
de
los
legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4187
K)
Ciudad
de
Unquillo.
Preservación y conservación ambiental
en cuanto al basural a cielo abierto.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18550/L/16)
de
la
legisladora Vagni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4187
L)
Los
Cortaderos,
B°
Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Policía de la Provincia de Córdoba.
Operativo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18570/L/16) de los
legisladores
Nebreda,
Fresneda,
Bedano, Salvi, Montero y Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4187
M) Caminos rurales que afectan a
los productores. Situación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18573/L/16) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4187
N) Emprendimiento urbanístico
Loteo Los Ombúes, en las ciudades de
Córdoba
y
Malagueño.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(18638/L/16)
del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4187
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O)
Asentamiento
Nueva
Esperanza, en la ciudad de Córdoba.
Procedimientos
policiales
y
allanamientos efectuados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4187
P)
Programa
Provincial
de
Medicamentos.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18746/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4187
Q) Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro
de
Justicia
y
Derechos
Humanos
y
a
la
Comisión
Interdisciplinaria
para
informar.
Tratamiento
de
proyectos
de
ley
relacionados
a
esta
problemática.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(18752/L/16)
de
los
legisladores
Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4187
R) Obra: Rehabilitación Ruta
Provincial N° 3 – Sección 2” Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18911/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4187
S)
Policía
de
la
Provincia.
Sistema de comunicaciones. Proyecto
de modernización. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (18917/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4187
T) Empresa Kolektor SA. Diversos
aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro
de Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (18926/L/16) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4187
U) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18940/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4187
V) Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo. Programas y
subprogramas.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (18961/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4187

W)
Ministerio
de
Educación.
Programas. Variación presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18962/L/16)
del
legislador
García
Elorrio,
con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4187
X)
Jurisdicción
1.70,
Gastos
Generales
de
la
Administración.
Programas. Variación presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18964/L/16)
del
legislador
García
Elorrio,
con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4187
Y) Cuartel de Bomberos José
María Calaza, de Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Entrega
de fondos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(18972/L/16)
del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4187
Z) Dpto. Colón. Cantidad de
efectivos policiales,
de móviles y
presupuesto asignados a la prevención
y
persecución
del
delito
y
contravenciones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18975/L/16) de
los legisladores Salvi, Fresneda Saillen,
Chiappello y Nebreda, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4187
A I ) Dpto. Colón. Índice delictivo.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18976/L/16)
de
los
legisladores Salvi, Fresneda Saillen,
Chiappello y Nebreda, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4187
BI)
Empresa
Fiat.
Convenio
firmado con el Gobierno Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18464/L/16)
del legislador Salas, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4187
C I ) Secretaria General de la
Gobernación. Contratación de vuelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18774/L/16) de
los legisladores Quinteros y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4187
DI)
Obras
de
gas
natural
comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y de Las Varas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18807/L/16) de
los legisladores del bloque PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4187
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I

E ) Transporte interurbano de
pasajeros. Tarifa. Análisis de costo
utilizado para autorizar el incremento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17942/L/15)
de
los
legisladores Saillen, Bedano, Fresneda,
Nebreda, Salvi y Vissani, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4187
F I ) Concesionario de la RAC.
Planilla de costos. Pedido de informes.
Incremento de las tarifas de peaje.
Abstención. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución
(17992/L/15)
de
los
legisladores
Bedano,
Chiappello,
Saillen, Vissani, Montero, Nebreda y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4187
G I ) Autopista Justiniano Posse
(Córdoba-Carlos
Paz).
Estado.
Intimación a la concesionaria a efectuar
obras y reunión de la
Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (18069/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4188
H I ) Estado Provincial, entidades
autárquicas, empresas y municipios.
Cantidad de personal afectado que no
aporta a la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17997/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4188
I I ) Profesionales de la salud y
hospitales públicos. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18438/L/16)
de
los
legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y
Palloni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4188
J I ) Instalación de canteras, en la
ciudad de Saldán. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17976/L/15)
de
los
legisladores del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4188
KI)
Ministerio
de
Justicia
y
Derechos Humanos. Programas Nros.
684, 689, 685, 671 y 672. Ejecución
Presupuestaria
2016.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19086/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4188
L I ) Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de
Servicios
Comunitarios.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19272/L/16)
del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4188
Objetos
decomisados
o
MI)
incautados por la Justicia de Faltas o la
Justicia
Penal.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (19277/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4188
N I ) Fiesta electrónica realizada
en el Orfeo Superdomo, de la ciudad de
Córdoba. Medidas preventivas llevadas
adelante
por
los
Ministerios
de
Seguridad y de Salud y la Secretaría de
Adicciones.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19311/L/16)
del
legislador
García
Elorrio,
con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4188
OI)
Emergencia
agropecuaria.
Decretos
317
y
30/16.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19355/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
P I ) Ruta E-256, tramo entre IPV
camino a Villa Posse y Autopista Pilar.
Pavimentación.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19357/L/16)
de
la
legisladora Oviedo, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
QI)
Municipalidad
de
San
Francisco. Donación de lotes a la
Provincia
de
Córdoba.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19365/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4188
R I ) Ruta Provincial N° 15 “Beato
José Gabriel del Rosario Brochero”,
tramo Villa de Soto - San Carlos Minas.
Estado. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19380/L/16)
del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4188
SI)
Consorcios
Camineros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18216/L/16) de
la legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
TI)
Becas
académicas
universitarias y de educación superior
(Ley N° 10.235). Pago. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18371/L/16) de la legisladora Gazzoni,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4188
Dirección
Provincial
de
UI)
Vialidad. Caminos rurales. Sistema
Uniforme de Señalización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19143/L/16)
de
los
legisladores
Gazzoni y Arduh, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
V I ) Provincia de Córdoba. Crisis
del sector porcino. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19144/L/16)
de
la
legisladora Gazzoni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4188
W I ) Tasa Vial. Fondos adeudados
a municipios y comunas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18163/L/16) del legislador Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4188
X I ) Hospitales de la ciudad de
Córdoba y Hospitales Domingo Funes,
Aurelio Crespo, Iturraspe y Vicente
Agüero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19570/L/16)
de
las
legisladoras
Caffaratti y Ferrando, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
Y I ) Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19575/L/16)
del legislador Arduh, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4188
ZI)
Ministerio
de
Gobierno.
Ejecución presupuestaria al 30 de junio
de 2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19576/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4188
A II ) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19594/L/16)
de
los
legisladores del Boque de la Unión
Cívica
Radical,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
B II ) Medicamentos. Sistema de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19595/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4188
C II ) Ministerios y Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto

de
resolución
(19601/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4188
Plan
Integral
de
DII)
Regularización
Edilicia
de
Establecimientos Escolares ubicados en
la
Ciudad
de
Córdoba.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19608/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4188
E II ) EPEC. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (19610/L/16) del legislador
Carrara, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4188
FII)
Fondo
Rural
de
Infraestructura y Gasoductos, Ley N°
9456.Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19616/L/16) de los legisladores del
bloque del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................4188
G II ) Hospital Materno Provincial
Dr.
Raúl
Felipe
Lucini.
Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(19628/L/16)
de
los
legisladores
Peressini y Salas, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
H II ) Personal policial absuelto en
sede administrativa en la causa del
narco-escándalo y el amotinamiento del
3 de diciembre de 2013. Destino y
procedimiento
administrativo
para
definir la portación o no de arma
reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16)
del legislador Arduh, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4188
I II ) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación.
Sr. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Citación
para
informar.
Proyecto de resolución (19656/L/16) de
la legisladora Vilches, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4189
J I I ) Hospitales públicos de la
Provincia. Despidos producidos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19819/L/16) de la legisladora Oviedo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4189
KII)
Plan
Integral
de
Infraestructura y Sistematización de
Cuencas Hídricas por Inundaciones. No
inclusión de los Dptos. Totoral y Río
Primero. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................4189
L II ) Ministerio de Salud. Rescisión
o no renovación de contratos, cantidad
de contratados y sus destinos, provisión
de recursos humanos y de insumos.
Citación al Ministro de Salud para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19841/L/16) de los legisladores El
Sukaria,
Massare,
Capitani,
Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y
Juez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4189
M I I ) Fondo para la Asistencia e
Inclusión Social. Jurisdicción a la que
pertenece y uso del mismo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19848/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4189
N II )
Indicadores
oficiales
de
medición de pobreza, indigencia y
desigualdad en los últimos 12 meses.
Evolución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19849/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4189
O II ) Hotel Ansenuza, de Miramar,
Dpto. San Justo. Obras referidas a la
ejecución
de
la
2°
etapa.
Procedimientos administrativos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19851/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4189
P I I ) Programa para el Desarrollo
de la Infraestructura Gasífera de la
Provincia, en el marco de la Licitación
Pública 61/2015. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (19852/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4189
Q II ) Contratación de empresas
mediante
licitaciones
privadas
que
exceden el límite establecido en las
Leyes
8614,
5901
y
10.322,
especialmente en las referidas a las
Resoluciones 125/16 y 270/16. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19853/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….4189
R I I ) Lotería de Córdoba. SE. Monto
remitido al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos como anticipo de
utilidades a obras de promoción y
asistencia social al 31 de agosto,
especialmente en las referidas a los
Programas 671 y 672. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(19859/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...........4189
S II ) Municipios y comunas que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19861/L/16)
de
los
legisladores
Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y
Serafín, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4189
T II ) Centro Educativo Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque
Sáenz Peña. Obra de construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19892/L/16)
del legislador Palloni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4189
U II ) Barrio Ampliación Cabildo, de
la ciudad de Córdoba. Operativos
policiales para desalojar un predio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18480/L/16) de
los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4189
V II ) Programa 558, Gestión de
Áreas Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (18941/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4189
W II ) Dirección de Policía Fiscal.
Adquisición de vehículos. Licitación
Pública N° 02/2016. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (19952/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4189
X II ) Basural a cielo abierto, en la
localidad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20057/L/16) de la
legisladora Vagni, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4189
Y II ) Lotería de la Provincia. Canon
dinerario percibido por las salas de
slots. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20091/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............4189
Z II )
Ministerio
de
Trabajo.
Partidas 05, 11 y 12 y el Programa 802.
Ejecución presupuestaria a junio de
2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20093/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4189
A III ) Resolución Nº 123/16 adquisición de vidrios para el despacho
del Sr. Gobernador. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (20098/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4189
B III ) CET SA. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (20103/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4189
C III )
Impuestos
Inmobiliario
Rural, Inmobiliario Urbano, sobre los
Ingresos
Brutos,
a
la
Propiedad
Automotor
y
de
Sellos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20104/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4189
D I II ) Resolución N° 344 del
Ministerio de Finanzas. Incremento del
crédito presupuestario del Programa 20
“Información Pública” en la Partida 03
09 Publicidad y Propaganda. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20105/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4189
E II I ) Móviles policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20135/L/16)
del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….4189
F I II ) Lucha contra la trata de
personas y la violencia a la mujer.
Organizaciones
y
fundaciones
que
firmaron convenios de colaboración
recíproca. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18678/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4189
G III ) Programa de Lucha Contra el
VIH-SIDA
y
ITS,
Ley
9161.Funcionamiento,
ejecución
presupuestaria, campañas de testeo y
prevención.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19737/L/16) de
la legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………4190
H II I ) Obra: Rehabilitación Integral
del Acueducto Canal Los Molinos –
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20299/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4190
I II I ) Empresas estatales y Asecor
SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20300/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4190
J I II ) Policía Caminera. Compra
directa
de
camperas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20307/L/16) del legislador Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4190
K I II )
Fondo
para
el
Financiamiento
de
Obras
de
Infraestructura –Ley Nº 10.323- y
Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación
y/o
Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados
de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20315/L/16)
del
legislador
García
Elorrio,
con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4190
L II I ) Obra del Spa Hotel Ansenuza
de la localidad de Miramar. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20316/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4190
M I II ) Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba.
Pago de haberes a funcionarios que ya
no
prestan
servicios.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20342/L/16)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4190
N III ) Resoluciones Nº 164 y
230/16. Contrataciones directas para
trabajos de emergencia en caminos
rurales del Dpto. San Justo, y en la
zona de Cuatro Vientos, Dpto. Río
Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20343/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4190
O III )
Ministerio
de
Salud.
Diagnóstico para diseñar sus políticas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (20345/L/16) del legislador
García
Elorrio,
con
moción
de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4190
P I II )
Rally
Argentina
2016.
Servicios de racionamiento para el
personal afectado y de traslados.
Contratación. Licitaciones públicas Nros
10 y 11/16. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
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(20530/L/16)
del
legislador
García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......4190
Q III )
Ministerio
de
Trabajo.
Agasajo
de
fin
de
año
2016.
Contratación de servicios, alquiler de
salón, catering, sonido e iluminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20531/L/16)
del legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................4190
R I II ) Hotel Ansenuza, 2ª etapa.
Comunicaciones, telefonía, audio, video
y servicios conexos. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (20532/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………4190
S III ) Empresas de higiene urbana.
Ley Nº 10.261. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (20534/L/16) del legislador
Nicolás. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .......4190
T II I )
Agencia
Córdoba
de
Inversión
y
Financiamiento
SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20539/L/16)
del legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4190
U III ) Canales y sistemas de riego
de Cruz del Eje y Dique Pichanas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20540/L/16)
del legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................4190
V III )
Ministerio
de
Finanzas.
Partida
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20549/L/16)
del
legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................4190
W II I ) Policía Caminera. Pago a
municipios por multas aplicadas desde
enero de 2016. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20557/L/16)
del legislador Palloni. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..4190
X III )
Gobierno
Provincial.
Comitiva oficial para concurrir a la
canonización
del
Cura
Brochero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20558/L/16)
del legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .................................4190
Y II I )
Empresa
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20562/L/16) de
los legisladores Arduh, Ciprian, Carrara
y Lino. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ......4190
Z III ) Policía de la Provincia.
Accionar en barrio Ampliación Cabildo
de la ciudad de Córdoba. Citación al
Ministro de Gobierno para informar.

4168

Proyecto de resolución (20567/L/16) de
los legisladores Salas y Peressini.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............4190
A IV ) Hospital Regional Dr. Luis
Pasteur,
de
Villa
María.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20568/L/16) de los
legisladores Salas y Peressini. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ...........................4190
10.- Escalafón del Personal de la
Dirección Provincial de Hidráulica –Res.
N° 768/87. Derogación. Incorporación
del personal al Escalafón para el
Personal de la Administración Pública
Provincial –Ley N° 9361. Proyecto de
ley (17619/L/15) del legislador Pihen,
con despacho de comisión. Se considera
y
aprueba
en
general
y
en
particular…………………………………………4205
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Libro "La serpiente y el
León",
de
Germán
Maretto.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20827/L/16)
de la legisladora Roldán ............4208
XXVII.- Masacre del 19 y 20 de
diciembre de 2001. 15° aniversario.
Adhesión.
Homenaje a las víctimas
fatales.
Proyecto
de
declaración
(20828/L/16)
de
la
legisladora
Bustos…………………………………………….4208
XXVIII.Don
Atahualpa
Yupanqui. 109° aniversario de su
natalicio.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20829/L/16)
del legislador Eslava .................4208
XXIX.- San José Gabriel del
Rosario Brochero. Edificación de la
primera iglesia de la región en su
honor, en Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(20831/L/16)
de
la
legisladora Brarda ....................4209
XXX.- 31° Encuentro Nacional de
Fútbol Infantil "E.N.F.I.", en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20832/L/16) del legislador Lino ...4209
XXXI.- General José de San
Martín. Paso por la localidad de Achiras.
200°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20836/L/16)
de
los
legisladores
Miranda,
Oviedo,
Gutiérrez
y
Farina…………………………………………….4209
XXXII.Gimnasta
sanfrancisqueña Daiana Nanzer. Premio
"Córdoba Cuna de Campeones", y
aspirante al Rombo de Oro 2016.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración
(20837/L/16)
de
la
legisladora Brarda .....................4209
XXXIII.Ley
10058,
de
declaración de voluntad anticipada,
muerte digna. Incorporación de incisos
y modificación de artículos. Ley 6222,
del
ejercicio
de
profesionales
relacionadas con la salud. Artículo 5°.
Modificación.
Proyecto
de
ley
(20838/L/16)
de
los
legisladores
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Passerini,
Papa,
Vissani,
Montero,
Trigo,
González,
Manzanares
y
Cuassolo…………………………………………4209
XXXIV.- Llibro "Por tu Culpa", de
Mirta Baldovino. Presentación. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20839/L/16)
de
la
legisladora
Roldán…………………………………………….4209
XXXV.- Libro "La Falda en Tiempo
de
Rock",
de
Néstor
Pousa.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20840/L/16)
de
las
legisladoras
Roldán
y
Caserio…………………………………………..4209
XXXVI.Despachos
de
comisión………………………………………….4209
12.- Juez de Control en el Jugado de
Control Número Cuatro de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (20742/P/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba ……………………………………..4210
13.- Sistema de ayuda económica a
empresas
productivas.
Decreto
N°
1307/16. Ratificación. Proyecto de ley
(20537/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba
en
general
y
en
particular……………………………………….4212
14.- Centro de Excelencia en Productos
y Procesos –CEPROCOR. Operaciones de
crédito público con la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica.
Autorización.
Proyecto
de
ley
(20641/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba
en
general
y
en
particular………………………………………..4219
15.- Ley Nº 8614, de Obras Públicas.
Artículos. Modificación e incorporación.
Decreto Nº 1791/15, Ley Nº 10.337.
Incisos. Modificación y derogación. Ley
Nº
5901.
Artículos
y
párrafos.
Derogación. Ley Nº 10.155, Régimen de
compras
y
contrataciones
de
la
administración pública provincial. Art.
18, Inciso e) Incorporación. Proyectos
de ley compatibilizados (20642/E/16 y
19477/L/16) del Poder Ejecutivo y de
los legisladores del bloque Frente
Cívico, respectivamente, con despacho
de comisión. Se consideran y aprueban
en general y en particular ……………4223
16.- Mapa de bosques en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20262/L/16)
del legislador Salas, con moción de
preferencia. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión
misma. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto .................4246
17.- Empresa Porta Hnos. SA. Proyecto
de Fábrica de Elaboración de Bebidas,
Alcohol,
Medicamentos,
Perfumes,
Cosméticos y Domisanitarios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (20278/L/16) de los
legisladores Peressini y Salas, con
moción de preferencia. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida

en comisión. Moción de vuelta a
comisión. Se considera y aprueba.4248
18.- Programa Familias para Familias.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19895/L/16)
de
la
legisladora Montero, con moción de
preferencia. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión. Se
considera y aprueba ................4250
19.- A) Revista Vivencias, de alumnos
del Taller de Comunicación Popular del
Centro
Educativo
Coronel
Pascual
Pringles de la localidad de Sinsacate.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (20808/L/16) del legislador
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud
del
artículo
157
del
Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .........................4250
B)
25ª
Fiesta
Nacional
del
Tambero y su Familia, en la localidad
de Tránsito, Dpto. San Justo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20810/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................4250
C) Juan Carlos Olave, arquero en
el
Club
Atlético
Belgrano.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(20813/L/16)
de
los
legisladores
Passerini,
Trigo
y
Quinteros. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..4250
D) Juan Carlos Olave, arquero en
el
Club
Atlético
Belgrano.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(20813/L/16)
de
los
legisladores
Passerini,
Trigo
y
Quinteros. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..4250
E)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Deán Funes,
Dpto.
Ischilín.
35°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(20815/L/16)
de
la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .................................4250
F) Cura Mariano Oberlín. Labor
realizada. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(20818/L/16)
de
los
legisladores
Passerini
y
Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................4250
G)
Día
Internacional
del
Migrante. 17° Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (20819/L/16)
de la legisladora Bustos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ........4250
H) Libro "La serpiente y el León",
de
Germán
Maretto.
Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(20827/L/16)
de
la
legisladora
Roldán.
Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .................................4250
I) Masacre del 19 y 20 de
diciembre de 2001. 15° aniversario.
Adhesión.
Homenaje a las víctimas
fatales.
Proyecto
de
declaración
(20828/L/16) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………….4250
J) Don Atahualpa Yupanqui. 109°
aniversario de su natalicio. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20829/L/16) del legislador Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………….4250
K) San José Gabriel del Rosario
Brochero. Edificación de la primera
iglesia de la región en su honor, en
Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20831/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................4250
L) 31° Encuentro Nacional de
Fútbol Infantil "E.N.F.I.", en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20832/L/16)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................4250
M) General José de San Martín.
Paso por la localidad de Achiras. 200°
aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20836/L/16)
de los legisladores Miranda, Oviedo,
Gutiérrez
y
Farina.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .................................4250
N)
Gimnasta
sanfrancisqueña
Daiana Nanzer. Premio "Córdoba Cuna
de Campeones", y aspirante al Rombo
de Oro 2016. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (20837/L/16)
de la legisladora Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ........4250
O) Llibro "Por tu Culpa", de Mirta
Baldovino. Presentación. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(20839/L/16) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................4251
P) Libro "La Falda en Tiempo de
Rock", de Néstor Pousa. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(20840/L/16)
de
las
legisladoras
Roldán
y
Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................4251
20.- Campaña “Mi pueblo NO es un
basural”, en la localidad de Santa Ana,

4170

Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20514/L/16)
de la legisladora Nebreda. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………4262
21.- Proyecto de modificación de la Ley
de Impuesto a las Ganancias. No
acompañamiento.
Solicitud
a
los
senadores nacionales por Córdoba.
Proyecto de resolución (20806/L/16) de
los legisladores Arduh, Capitani y Juez.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………….4264
22.- Empresa Angélica Turismo Viajes y
Turismo. Colectivo MOP 2334. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20823/L/16)
del
legislador
Somoza.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………4266
23.A)
Procedimiento
para
la
Aplicación de los Convenios sobre
Restitución Internacional de Niños,
Niñas y Adolescentes y Régimen de
Visitas
o
Contacto
Internacional.
Regulación.
Proyecto
de
ley
(17040/L/15) del legislador Presas.
Moción de preferencia. Se considera y
aprueba …………………………………………4267
B) Ley 8123, Código Procesal
Penal de la Provincia de Córdoba.
Incorporación
y
modificación
de
diversos artículos. Proyecto de ley
(20193/E/16)
del
Poder
Ejecutivo.
Moción de preferencia. Se considera y
aprueba …………………………………………4267
C) Proceso electoral. Tecnología
electrónica informática. Incorporación.
Ley N° 9571, Código Electoral. Diversos
artículos. Modificación. Proyecto de ley
(20747/L/16)
de
los
legisladores
González, Gutiérrez y Passerini. Moción
de
preferencia.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………..4267
D)
Leyes
N°
9571,
Código
Electoral; 8102, Orgánica Municipal;
8234, normativa electoral para las
comunas; y 9572, Régimen jurídico
para los partidos políticos. Diversos
artículos. Modificación. Proyecto de ley
(20748/L/16)
de
los
legisladores
González,
Gutiérrez,
Passerini
y
Miranda. Moción de preferencia. Se
considera y aprueba ……………………4267
E) Ley 10058, de declaración de
voluntad anticipada, muerte digna.
Incorporación de incisos y modificación
de artículos. Ley 6222, del ejercicio de
profesionales relacionadas con la salud.
Artículo 5°. Modificación. Proyecto de
ley (20838/L/16) de los legisladores
Passerini,
Papa,
Vissani,
Montero,
Trigo,
González,
Manzanares
y
Cuassolo. Moción de preferencia. Se
considera y aprueba ……………………4267
24.Sesión
Preparatoria.
Convocatoria………………………………….4267
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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de diciembre de 2016, siendo la hora 16 y 55:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 61 señores legisladores, declaro
abierta la 41º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Montero a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Montero procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- 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 se incorpore a los legisladores Peressini, Ilda
Bustos y Martín Fresneda como coautores del proyecto 20822/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
20826/L/16 a los legisladores de los bloques Frente Cívico y Unión Cívica Radical y a las
legisladoras Mariana Caserio y Liliana Montero.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito se incorpore a todos los integrantes del
bloque de la Unión Cívica Radical como coautores del proyecto de ley 20825/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito se incorpore a los legisladores Hugo
Capdevila, Eduardo Salas y Viviana Massare como coautores del proyecto de resolución
20823/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: solicito se incluya a la legisladora Adriana Oviedo
como coautora del proyecto 17304/L/15, Régimen Legal aplicable a la actividad de
Licenciados, Técnicos Profesionales y Auxiliares de Enfermería y profesiones o actividades
afines.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito se incorpore a todos los miembros del bloque
de Unión por Córdoba como coautores del proyecto de declaración 20813/L/16, y en el
proyecto 20818/L/16 a todos los integrantes del bloque de Unión por Córdoba y a los
legisladores Fresneda, Ferrando y Serafín.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 20822/L/16 también se
incorpore como coautora a la legisladora Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
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Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito se incorpore a los legisladores Oviedo,
Gutiérrez y Farina como coautores del proyecto 20836/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si no se ha arbitrado ya, solicito se garantice el
pase del proyecto 20838/L/16 a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Llaryora).- Señor legislador: me dicen que ya está incorporado en la
mencionada comisión, pero se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales tal como lo ha
solicitado.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto de
declaración 20818/L/16 a los integrantes de los bloques de Córdoba Podemos y del PRO, a
pedido de los legisladores Fresneda y El Sukaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
20824/N/16
Nota de los Senadores Nacionales Laura Machado y Ernesto Martínez: Informando que se
tratarán en el Congreso los proyectos de ley que modifican las escalas del impuesto a las ganancias,
motivo por lo que solicitan que la Legislatura se pronuncie y los instruya al respecto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
20789/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece un sistema de registración de propiedades dadas en locación temporaria con fines turísticos de
manera habitual.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación
General
III
20790/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que crea la Comisión de
Investigación y Revalorización de la Cultura e Historia Afro y Aborigen de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
IV
20791/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que incorpora el artículo 28 bis al
Título V Obligaciones del Transportista de la Ley Nº 8669, referido a la obligación de contar con un
sistema de localización en tiempo real del transporte de pasajeros.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
V
20792/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que incorpora el inciso k) al artículo
28 del Título V -Obligaciones del Transportista- de la Ley Nº 8669, referido a la obligación de exhibir
señalética precisa de todas y cada una de las localidades por las que atraviesa en su recorrido el
transporte público de pasajeros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
VI
20794/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual adhiere a la Séptima
Marcha Nacional por la Legalización de la Marihuana, desarrollada el pasado 7 de diciembre en la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
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VII
20798/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece la obligatoriedad de
presentar periódicamente aptos psicológicos y de buena conducta, a las personas que se desempeñan en
organizaciones que desarrollan programas de protección, tratamiento y defensa de los derechos de los
niños y adolescentes.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué personal que se desempeña en organismos y
residencias de niños y jóvenes bajo tutela se le solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
20808/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el cal declara de Interés
Legislativo la revista Vivencias, producida por alumnos del Taller de Comunicación Popular del centro
educativo Coronel Pascual Pringles de la localidad de Sinsacate.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
20809/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de ambulancias del Ministerio de Salud,
especialmente respecto a protocolos para cubrir la temporada veraniega en los valles turísticos.
A la Comisión de Salud Humana
XI
20810/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 25ª Fiesta
Nacional del Tambero y su Familia, a celebrarse el día 17 de diciembre en la localidad de Tránsito,
departamento San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XII
20812/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que incorpora al personal del
departamento de mantenimiento de redes cloacales y de plantas depuradoras externas de la
municipalidad de Córdoba al régimen de servicios diferenciales, Art. 18 de la Ley N° 8024, de
Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
XIII
20813/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini, Trigo y Quinteros, por el cual
reconoce la trayectoria del arquero Juan Carlos Olave en el Club Atlético Belgrano y el aporte social
solidario con su barrio y el Club Atlético Las Palmas.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIV
20814/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a la 40ª Fiesta del
Deporte Regional, a llevarse a cabo el día 19 de diciembre en la ciudad de Morteros, departamento San
Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
20815/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere al 35°
aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, a
celebrarse el día 16 de diciembre.
A la Comisión de Legislación General
XVI
20816/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9164, de utilización de
agroquímicos, denuncias por infracciones, sanciones, controles y fiscalizaciones en el departamento Río
Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
20817/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subejecución de los programa 960, 961, 962 y 963, y
disminución presupuestaria para el año 2017 para la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XVIII
20818/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Trigo, por el cual reconoce la
labor del cura Mariano Oberlín, distinguido por el diario La Voz del Interior como “Cordobés del Año”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
20819/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 17°
aniversario del Día Internacional del Migrante a celebrarse el 18 de diciembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XX
20822/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, por el cual exige justicia
para el joven asesinado David Moreno y a todas las víctimas de la represión policial de los días 19 y 20
de diciembre de 2001.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
20823/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de situación del colectivo de la empresa Angélica
Turismo, siniestrado el día 9 de diciembre en la Ruta 38, que transportaba a estudiantes de la localidad
de Canals.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXII
20825/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Serafín, por el que declara la
Emergencia Social en Materia de Consumos Problemáticos y Adicciones por el término de dos años.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y de Salud
Humana
XXIII
20826/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el cual
declara Capital Provincial del Teatro a la ciudad de Villa Carlos Paz.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXIV
20820/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XXV
20821/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Nono, departamento San Alberto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General

-4JOSÉ L. SERRANO, CARLOS AGÜERO Y RAÚL AMAYA,
ARTISTAS DESTACADOS DE TRASLASIERRA. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a tener el honor de
rendir homenaje a artistas destacados de Traslasierra: José Luis Serrano, Carlos Agüero y
Raúl Amaya.
Tiene la palabra el señor legislador Oscar González.
Sr. González.- Señor presidente: no sé si tendremos el honor, pero sí el enorme
placer de recibir en esta Legislatura a integrantes de un centro, llamado Centro Tradición,
que agrupa a distintos artistas de la región de Traslasierra, fundamentalmente del género
musical, y que tienen una larga trayectoria.
También es importante decir que la música muchas veces es una expresión que
reafirma la identidad cultural de las distintas regiones. Los que somos transerranos sabemos
que la música de Traslasierra reafirma, de alguna manera, lo que fue la historia de nuestra
región y su identidad con Cuyo. Hay una profunda simbiosis entre la música cuyana y la de
Traslasierra. Hasta hay canciones conocidas, de autores transerranos, que dicen en la letra
que en Traslasierra se cantan tonadas como en San Juan, lo que es verdad. Durante la época
de la colonia, la región de Traslasierra estuvo íntimamente vinculada con la región de Cuyo y,
prácticamente, para la Provincia de Córdoba era extramuros. Una figura icónica de nuestra
región, el Cura Brochero, contribuyó a romper ese aislamiento y tratar de integrar la región
de Traslasierra a la Provincia de Córdoba. El inicio de muchas obras de infraestructura, como
el Camino a las Altas Cumbres, apuntó en esa dirección. Por lo tanto, es bueno repasar, a
través de la música, el origen de nuestra región, su identidad histórica y su identidad cultural.
Volviendo al tema que nos ocupa, en el Centro Tradición hay personalidades a las que
hoy vamos a rendir homenaje, como al amigo Agüero, que es “Chiche del Valle”, para todos
nosotros, que cumple 50 años y me animo a decir que es una de las mejores guitarras de la
República Argentina. Ha sido primera guitarra de primeras figuras como María Ofelia, “Coco”
Díaz y Roberto Rimoldi Fraga. También ha visitado innumerables veces los escenarios de
Cosquín y hoy está cumpliendo 50 años de su actividad artística.
El otro es un periodista, no es músico: Raúl Horacio Amaya. Es conductor de un
programa radial de Villa Dolores que lleva 38 años ininterrumpidos, que se llama “País del
Canto”. Ese programa sirvió para acercar la entrega de músicos regionales a la comunidad
toda y contribuyó, también, a formar, enriquecer y, difundir, en su propio terruño, muchos
artistas y músicos que luego salieron más allá de la frontera de Traslasierra.
He dejado para el final, porque es también un ícono que no nos pertenece a los
transerranos -y me animo a decir que a los cordobeses- a José Luis Serrano, nuestra querida
“Doña Jovita”. Él cumple 30 años con su personaje y también estamos rindiéndole homenaje
hoy.
Doña Jovita, más allá de sus valores artísticos, ha sido una verdadera embajadora de
Traslasierra y ha contribuido a que se interesen por Córdoba y por la región de Traslasierra y,
repito, por Córdoba toda, muchos argentinos de otras provincias y de otros lugares. A través
de la figura de Doña Jovita, la Provincia de Córdoba se ha hecho conocida y ha contribuido a
expandir, de alguna manera, la valoración que muchos argentinos tienen hoy de nuestra
Provincia por su riqueza cultural.
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En José Luis Serrano, Doña Jovita, hoy la Legislatura rinde homenaje no ya a un artista
regional sino a un artista que es patrimonio de todos los cordobeses.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que apoyemos todos este sentido
homenaje que, creemos, pone en su lugar y hace justicia a un grupo de gente que hace
muchos años trabaja por la cultura regional y que, en el caso de Doña Jovita, se ha
convertido en un emblemático personaje de los cordobeses en todo el territorio de nuestro
país.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente: desde nuestro bloque queremos adherir y acompañar este
homenaje a artistas de Traslasierra en el marco de la conmemoración del Día de la Tradición.
Esta es una buena oportunidad para revalorizar y reconocer la inmensa labor que
llevan adelante los artistas que, con su magia, contribuyen al acervo de la cultura popular y
tradicional, y ellos mismos la dignifican, transmiten y preservan.
Estamos ante símbolos y personalidades sobresalientes de la cultura de nuestra
Provincia, que merecen nuestro agradecimiento y reconocimiento. El entrañable personaje de
Doña Jovita se ha convertido en un verdadero patrimonio de la cultura de Córdoba, que
trasmite valores tradicionales, costumbres y vivencias que, como sedimento, se van
guardando en el imaginario y la memoria colectiva de Traslasierra y de toda la Provincia.
Es por ello que Doña Jovita no es sólo Doña Jovita, es mucho más; es un pedazo de la
tradición y la identidad, un baluarte y símbolo de los cordobeses.
Nuestra identidad se va forjando, justamente, en la apropiación de determinados
repertorios culturales de nuestro entorno social que nos unen, que nos otorgan rasgos
característicos, diferenciadores, y nuestros artistas son eslabones fundamentales de dichos
repertorios.
Si me permite, quiero destacar que conocí a José Luis Serrano o “Doña Jovita”, como
no podía ser de otra manera, de venir a actuar a beneficio o venir a alegrar niños, para la
Fundación de la Hermana Teresa, hace muchos años, en San Marcos Sierras, y la combi de
mi familia le sirvió aquel día de camarín.
Esta Jovita también estuvo en ese día histórico para los argentinos cuando fue la
santificación de San José Gabriel del Rosario Brochero, ya que también llevó su repertorio al
Vaticano, Italia, y tuvimos la suerte que el lunes a la noche, después de la santificación, Doña
Jovita compartiera con mis hijos, en una plaza del Vaticano, un café. Quería destacar esto
para que Serrano supiera la alegría que traían mis hijos.
Es por ello que, desde nuestro bloque, saludamos hoy a los artistas de Traslasierra que
nos acompañan y adherimos a este homenaje.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: nos sumamos a este homenaje a los artistas, a la
cultura, y cuando reflejan, como en este caso, tan fuertemente a sus pueblos, sus lugares,
sus anécdotas, es un premio doble, es un premio a la cultura, un estímulo, y un premio al
pueblo que formó a estos artistas.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, adherimos
a este justo reconocimiento, a este homenaje a estos tres transmisores de la cultura del Valle
de Traslasierra, entendiendo que son dignos representantes de una cultura que ya los excede
de este Valle porque se ha transformado en la cultura de todos los cordobeses.
Puntualmente, me voy a permitir una digresión que seguramente José Luis no
recuerda, porque fue hace muchísimos años, cuando era estudiante de psicología, y cursando
tercer año, una materia que se llamaba Psicología Sanitaria, hicimos un trabajo acerca de la
medicina popular con mi compañera de estudio que era una transerrana, Mayra Sánchez, y le
fuimos a pedir a José Luis que nos ayudara en la confección de un video y él accedió
generosamente; se había comprado unos equipazos para mezclar los videos, en ese
entonces, y en barrio Juniors hizo la mezcla de ese video que fue presentado y nos sacamos
un 10 en el examen, que después fue presentado en un trabajo por el docente de esa materia
y rescató muchísimo lo que significa la transmisión de la oralidad en relación a la medicina
popular de Traslasierra. Eso es parte del acervo cultural y me pareció importante rescatarlo
porque la generosidad de aquel entonces, de hace 20 y pico de años, se recrea hoy en este
homenaje que nos parece absolutamente justo.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Invito al legislador González, autoridades de Cámara y
presidentes de bloque a que me acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria
a cada uno de los anteriormente mencionados.
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 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Serrano.- Estoy muy emocionado. Les agradezco profundamente porque Córdoba
me marcó la vida.
Yo vine acá en una situación de desamparo, si se quiere, pero con un deseo profundo,
una ilusión, dejé todo y me vine, pero Córdoba fue muy hostil porque yo soy
extremadamente “chuncano“ y la mano de ternura que me llevó a vincularme con la ciudad
vino con la noche, con los bohemios, entre ellos, el “Rudy” Arrieta, el “Sapo” Cativa y,
principalmente, el “Negro” Álvarez y Cognigni, el “pelado” Alonso, toda esa gente de la
identidad cordobesa de aquellos años, sufriendo también el peso, la opresión de la dictadura
que no nos dejaba expresar, así que nos habíamos vuelto expertos en metáforas para que no
entiendan lo que queríamos decir aquellos que nos reprimían. Entonces, entre las metáforas
apareció también “Doña Jovita”.
Quiero agradecer, porque lo que quise hacer era poner la voz de aquellas mujeres; yo
interpretaba al comienzo a un hombre, pero después dije “no, una mujer tiene mucho más
que decir, y más aún si es pobre, y más aún si es vieja, y más aún si vive lejos”. Es una
perdedora Doña Jovita, es una anti heroína y, aunque no parezca, yo descanso, mi corazón
descansa en la espiritualidad de Doña Jovita, a quien concibo -así se llamaba mi abuela, no
es que imite a mi abuela- como una mujer de profunda espiritualidad criolla y brocheriana, y
debe ser por eso que me acompaña durante treinta años, nunca sé cuándo voy a terminar de
hacer esto, ni tampoco pretendo ponerle fin, porque siento que es mío y es de nadie, y es de
todos. Nada más.
Quiero darles las gracias y espero ser digno de este gesto -vamos a tratar de
merecerlo- de nuestros representantes legisladores.
Un abrazo, en un ratito me voy a convertir en el primer travesti rural. (Aplausos).
Sr. Amaya.- Buenas tardes.
Mi tarea es con el micrófono, precisamente. Me quedé pensando que desde chico
conozco a José Luis Serrano y a “Doña Jovita”, me quedé pensando -él dijo que era
brocheriano, Doña Jovita era brocheriana- que nunca va a dejar de ser “Doña Jovita” por el
hecho de que si es brocheriana, ustedes se acuerdan, saben que Brochero murió ciego,
leproso y no abandonó jamás. Me hace acordar también a María Teresa de Calcuta, que
también hasta el final de sus días estuvo trabajando.
Entonces, él tiene “Jovita” para rato y, mientras esté la viejita, la “Jovita” con nosotros,
seguramente nosotros vamos a seguir haciendo música, periodismo y prensa.
Agradezco a la Legislatura, a todos, al amigo González, que desde hace muchos años
se juega por Traslasierra o por el Valle del Cura Brochero, como le decimos ahora.
Les agradezco y les deseo lo mejor para todos en este fin de año y en el comienzo del
año venidero. (Aplausos).
Sr. Agüero.- Muchas gracias. Ya lo dijeron todo mis queridos amigos –“Amayita” y
José Luis.
Simplemente, quiero agradecer a mi querido Valle de Traslasierra porque desde muy
chico me fui a Buenos Aires, después me tocó en suerte llegar a lo que logré con un tercer
grado apenas, un chango del campo, pero tuve la suerte de llegar, acompañar a grandes
cantantes y artistas, conocer todo mi país y parte de América.
Muchas gracias a la Legislatura por este gesto y gracias al doctor González. (Aplausos).
 Interpretación musical de varios cantautores. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a hacer tiempo hasta que José Luis se cambie.
Recién el legislador Passerini me decía que hay una persona entre nosotros que cumple 70
años, para que después lo puedan saludar, el legislador Buttarelli. (Aplausos).
Así que le vamos a pedir un tema más, muchachos, por el cumpleaños.
 Recitado del cantautor Churli Corroza. (Aplausos).
 Actuación de José Luis Serrano caracterizando a Doña Jovita. (Aplausos).

Sr. Serrano.- Muchísimas gracias por la distinción que hemos recibido con “Chiche del
Valle” y Raúl Horacio Amaya que, de paso, es mi padrino.
Gracias también por esto a lo que no tenemos que renunciar nunca: el juego. Hemos
nacido y crecido jugando. Nuestra alma siempre tiene que apostar a esa instancia lúdica,
sana, que nos permite compartir.
Me siento bendecido porque mi pueblo, representado en ustedes, nos está dando esta
distinción y, como recién mencioné, vamos a tratar de merecerla.
Abrazos y hasta cualquier momento. (Aplausos).
-5A) TICS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

4177

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION – 14-XII-2016
B) PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL USO
RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC- Y PARA LA PREVENCIÓN Y CUIDADO FRENTE AL GROOMING. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. FONDOS PRESUPUESTADOS Y
TRANSFERIDOS PARA OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. FONDOS PRESUPUESTADOS Y
TRANSFERIDOS PARA OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
E) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. FONDOS PRESUPUESTADOS Y
TRANSFERIDOS PARA OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 77, 88, 127, 128 y 129 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 77, 88, 127, 128 y 129 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que conste como versión taquigráfica la
segunda intervención, el canto de Churli Corroza, dentro de lo que es el tratamiento del
proyecto de Ley de Bosques Nativos, por favor.
Sr. Presidente (González).- No puede quedar, señora legisladora, pero me
comprometo a traerle una versión grabada y dedicada para usted, de mi amigo Corroza, con
quien compartimos absolutamente todo lo que él ha manifestado aquí y lo piensa realmente.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20090/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Massare, Juez, El Sukaria y
Capitani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre capacitaciones a
docentes en el uso responsable de las TICs y respecto del cumplimiento de la Ley Nº 10.222 - Programa
de Concientización e Información para el uso responsable de las TIC y para la prevención y cuidado
frente al Grooming.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20295/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos relacionados al funcionamiento del
Programa de Concientización e Información para el Uso Responsable de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación -TIC- y para la Prevención y Cuidado frente al Grooming.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20267/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos
respecto a fondos transferidos a la Fundación Banco de Córdoba para obras del Plan de Desarrollo del
Noroeste en los años 2014, 2015 y el monto presupuestado para 2016, así como el cumplimiento de las
obras programadas.
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Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20268/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de Infraestructura respecto a fondos
transferidos a la Fundación Banco de Córdoba para obras del Plan de Desarrollo del Noroeste en los años
2014, 2015 y el monto presupuestado para 2016, así como el cumplimiento de las obras programadas.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20269/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
respecto a fondos transferidos a la Fundación banco de Córdoba para obras del Plan de Desarrollo del
Noroeste en los años 2014, 2015 y el monto presupuestado para 2016, así como el cumplimiento de las
obras programadas.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación

-6A) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES. 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 los proyectos correspondientes a los
puntos 121 y 135 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 121 y 135 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19800/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe patrimonio, origen de los bienes, donaciones recibidas,
ingresos anuales, balance, aportes realizados al hospital San Roque, empleados y gastos administrativos
mensuales en los últimos 4 años de la Fundación San Roque.
Comisión: Legislación General
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18164/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de establecimientos escolares provinciales,
detallando obras que se están ejecutando y si fueron erradicadas las aulas móviles.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO. NIÑOS
DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
C) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
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ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
G) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y FORMACIÓN DEL EMPLEO. SUBSIDIOS.
DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS, COMUNAS Y CENTROS VECINALES DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BASURALES INCONTROLADOS Y LEY 9088, FONDO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PABLO AUGUSTO FEDERICO, CONTRATISTA DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRAS: CAMINO DEL CUADRADO, FARO DE BICENTENARIO, HOTEL
ANSENUZA, NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS. JUICIOS CIVILES INICIADOS POR EL
ESTADO CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN LAS
LICITACIONES Y HONORARIOS ABONADOS POR AMPAROS POR MORA. PEDIDO DE
INFORMES.
P) HOSPITAL PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
T) REGISTRO DE TRANSPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
V) DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES. GASTO EFECTUADO EN CONCEPTO DE
PASAJES, ALOJAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMITIVA DESTINADA A LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 86, 99, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 122 al 126, 130 al 133, 136, 137 y
138 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 42° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 86,
99, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 122 al 126, 130 al 133, 136, 137 y 138 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan a Orden del Día de la 42° sesión ordinaria.
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PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19863/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informen resultados de la evaluación
general sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19381/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El Sukaria y Massare, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación operativa y financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses compensatorios a
favor del Gobierno Provincial y tasa de interés aplicada.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20162/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento, requisitos, criterio de selección y origen de los
fondos de los subsidios que la Secretaría de Equidad y Formación del Empleo distribuye a municipios,
comunas y centros vecinales de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19783/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a obras realizadas y adjudicadas al contratista del
Estado, Pablo Augusto Federico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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20251/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones civiles iniciadas por el Estado Provincial en
contra de funcionarios públicos en relación a obras como el Camino del Cuadrado, el Faro del
Bicentenario, el Hotel Ansenuza, la Nueva Terminal de Ómnibus y en referencia a acciones de amparos
por mora.
Comisión: Legislación General
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20051/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado general y obras de reparación y
mantenimiento realizadas en los últimos 5 años en el Hospital Provincial de la ciudad de Río Tercero;
indicando los motivos por los cuales no se comenzó con la construcción del nuevo edificio comprometido
por el Gobierno Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20125/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra, contratación,
redeterminación de precios, aparatología, personal y ambulancia del hospital de la localidad de San José
de la Dormida.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el pasado 24 de
octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
20522/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al gasto efectuado por la Dirección de Contrataciones
en concepto de pasajes, alojamiento y organización de la comitiva destinada a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-8A) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
C) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) AERO CLUB BELL VILLE. COMISIÓN DIRECTIVA. SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) ESTADO PROVINCIAL. VÍNCULO CON DOMÉNICO SRL, A’GUSTINO CUEROS
SRL, TENDENCIA GROUP O CUALQUIER OTRA EMPRESA EN LA QUE FORME PARTE
GUSTAVO ARCE Y CON ÉL INDIVIDUALMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
N) LOCALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO. POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL
DE DOS MENORES EN LOS QUE ESTARÍA INVOLUCRADO UN SUBCOMISARIO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 97, 98, 100 al 104, 106, 107, 109, 110, 112, 115, 146 y 152 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 43º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 43º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 97,
98, 100 al 104, 106, 107, 109, 110, 112, 115, 146 y 152 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43º sesión ordinaria.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a los Señores
Ministros de Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al
fallecimiento del joven Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19159/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, servicios, aparatología y personal del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19160/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se otorgó un subsidio a la comisión directiva del Aero Club
Bell Ville en el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas Leche,
más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
20555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a posibles casos de abuso sexual de dos menores en la
localidad de Villa del Rosario, ocurridos en mayo de 2016, en los que estaría involucrado un Subcomisario
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General

-9A) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. CONTRATACIÓN DIRECTA PARA
LA ORGANIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA EN EL MERCADO LOCAL Y/O INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
K) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
M) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR. TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS A ESTA PROBLEMÁTICA. SOLICITUD.
R) OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – SECCIÓN 2” PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SISTEMA DE COMUNICACIONES. PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EMPRESA KOLEKTOR SA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
U) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) JURISDICCIÓN 1.70, GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) CUARTEL DE BOMBEROS JOSÉ MARÍA CALAZA, DE LABOULAYE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ENTREGA DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) DPTO. COLÓN. CANTIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES, DE MÓVILES Y
PRESUPUESTO ASIGNADOS A LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO Y
CONTRAVENCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
AI) DPTO. COLÓN. ÍNDICE DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
BI) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. CONTRATACIÓN DE VUELO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) OBRAS DE GAS NATURAL COMPROMETIDAS CON LOS MUNICIPIOS DE
SATURNINO MARÍA LASPIUR Y DE LAS VARAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. TARIFA. ANÁLISIS DE COSTO
UTILIZADO PARA AUTORIZAR EL INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
FI) CONCESIONARIO DE LA RAC. PLANILLA DE COSTOS. PEDIDO DE
INFORMES. INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE PEAJE. ABSTENCIÓN. SOLICITUD AL
PE.
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GI) AUTOPISTA JUSTINIANO POSSE (CÓRDOBA-CARLOS PAZ). ESTADO.
INTIMACIÓN A LA CONCESIONARIA A EFECTUAR OBRAS Y REUNIÓN DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
HI) ESTADO PROVINCIAL, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, EMPRESAS Y
MUNICIPIOS. CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO QUE NO APORTA A LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
II) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES HOSPITALARIOS Y DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) OBJETOS DECOMISADOS O INCAUTADOS POR LA JUSTICIA DE FALTAS O
LA JUSTICIA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) FIESTA ELECTRÓNICA REALIZADA EN EL ORFEO SUPERDOMO, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS PREVENTIVAS LLEVADAS ADELANTE POR LOS
MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE ADICCIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
OI) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) RUTA E-256, TRAMO ENTRE IPV CAMINO A VILLA POSSE Y AUTOPISTA
PILAR. PAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
RI) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
SI) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY N°
10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
UI) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
VI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
XI) HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y HOSPITALES DOMINGO
FUNES, AURELIO CRESPO, ITURRASPE Y VICENTE AGÜERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
YI) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
ZI) MINISTERIO DE GOBIERNO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) MINISTERIOS Y SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
EII) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N°
9456.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
HII) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
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DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
III) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
JII) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. DESPIDOS PRODUCIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KII) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
LII) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
MII) FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. JURISDICCIÓN A LA
QUE PERTENECE Y USO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
NII) INDICADORES OFICIALES DE MEDICIÓN DE POBREZA, INDIGENCIA Y
DESIGUALDAD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. EVOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
OII) HOTEL ANZENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PII) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA
DE LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MEDIANTE LICITACIONES PRIVADAS QUE
EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN LAS LEYES 8614, 5901 Y 10.322,
ESPECIALMENTE EN LAS REFERIDAS A LAS RESOLUCIONES 125/16 Y 270/16.
PEDIDO DE INFORMES.
RII) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SE. MONTO REMITIDO AL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS COMO ANTICIPO DE UTILIDADES A OBRAS DE
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL AL 31 DE AGOSTO, ESPECIALMENTE EN LAS
REFERIDAS A LOS PROGRAMAS 671 Y 672. PEDIDO DE INFORMES.
SII) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UII) BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
OPERATIVOS POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
VII) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
WII) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XII) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) LOTERÍA DE LA PROVINCIA. CANON DINERARIO PERCIBIDO POR LAS
SALAS DE SLOTS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) MINISTERIO DE TRABAJO. PARTIDAS 05, 11 Y 12 Y EL PROGRAMA 802.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) RESOLUCIÓN Nº 123/16 -ADQUISICIÓN DE VIDRIOS PARA EL DESPACHO
DEL SR. GOBERNADOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) CET SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) IMPUESTOS INMOBILIARIO RURAL, INMOBILIARIO URBANO, SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS, A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE SELLOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) RESOLUCIÓN N° 344 DEL MINISTERIO DE FINANZAS. INCREMENTO DEL
CRÉDITO PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA 20 “INFORMACIÓN PÚBLICA” EN LA
PARTIDA 03 09 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EIII) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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GIII)
PROGRAMA
DE
LUCHA
CONTRA EL
VIH-SIDA
Y
ITS,
LEY
9161.FUNCIONAMIENTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CAMPAÑAS DE TESTEO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) OBRA: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ACUEDUCTO CANAL LOS
MOLINOS – CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) EMPRESAS ESTATALES Y ASECOR SA. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) POLICÍA CAMINERA. COMPRA DIRECTA DE CAMPERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
KIII) FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA –
LEY Nº 10.323- Y DECRETO Nº 462/2016 ORIGINARIO DEL FONDO PARA
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA
RED DE CAMINOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PAVIMENTADOS DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
LIII) OBRA DEL SPA HOTEL ANSENUZA DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
PEDIDO DE INFORMES.
MIII) CONSEJO PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS QUE YA NO PRESTAN SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NIII) RESOLUCIONES Nº 164 Y 230/16. CONTRATACIONES DIRECTAS PARA
TRABAJOS DE EMERGENCIA EN CAMINOS RURALES DEL DPTO. SAN JUSTO, Y EN LA
ZONA DE CUATRO VIENTOS, DPTO. RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICO PARA DISEÑAR SUS POLÍTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
PIII) RALLY ARGENTINA 2016. SERVICIOS DE RACIONAMIENTO PARA EL
PERSONAL AFECTADO Y DE TRASLADOS. CONTRATACIÓN. LICITACIONES PÚBLICAS
NROS 10 Y 11/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) MINISTERIO DE TRABAJO. AGASAJO DE FIN DE AÑO 2016.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ALQUILER DE SALÓN, CATERING, SONIDO E
ILUMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) HOTEL ANSENUZA, 2ª ETAPA. COMUNICACIONES, TELEFONÍA, AUDIO,
VIDEO Y SERVICIOS CONEXOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SIII) EMPRESAS DE HIGIENE URBANA. LEY Nº 10.261. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TIII) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. VIII) MINISTERIO DE FINANZAS.
PARTIDA PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) POLICÍA CAMINERA. PAGO A MUNICIPIOS POR MULTAS APLICADAS
DESDE ENERO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
XIII) GOBIERNO PROVINCIAL. COMITIVA OFICIAL PARA CONCURRIR A LA
CANONIZACIÓN DEL CURA BROCHERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
YIII) EMPRESA ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ACCIONAR EN BARRIO AMPLIACIÓN
CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
AIV) HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS PASTEUR, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 76, 78 al 85, 87, 89 al 96, 139 al 145 y 147 al 151 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 2ª sesión ordinaria del próximo período legislativo, año
2017.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2ª sesión ordinaria del próximo período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 76, 78 al 85, 87, 89 al 96, 139 al 145 y 147 al 151 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 2ª sesión ordinaria del año 2017.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA de las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado
local, sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la suspensión del Programa Alimentario para
Adultos Mayores, deudas con proveedores, cantidad de raciones y empresas prestatarias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO - Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de ONG y
Entidades de Bien Público con el Estado Provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18341/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba, creada por Ley N° 10.115.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18353/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y propuesta inicial del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18364/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los gastos del Programa
N° 652 “CE) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley N° 8665” del Ministerio de Desarrollo Social
correspondiente al ejercicio 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero,
respectivamente, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por
los que se incumple lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico
denominado “Pensión Héroes de Malvinas”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se
suspendió el subsidio que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y
respecto de la situación edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18536/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiappello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras
Municipales y Comunales

Públicas, Vivienda y Comunicaciones y

de

Asuntos Institucionales,

PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18746/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18911/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de las obras
que se desarrollan para la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3, Tramo Justiniano Posse - Wenceslao
Escalante.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18917/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra en desarrollo un proyecto para mejorar la
actual red de comunicaciones de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18926/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre cuestiones referidas a la empresa Kolektor
SA, a quien se le delega el cobro de impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18940/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18961/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la consecución de los objetivos de los programas y
subprogramas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18962/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas del
Ministerio de Educación, conforme se desprende de la Cuenta de Inversión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18964/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas de la
Jurisdicción 1.70, Gastos Generales de la Administración.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18972/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la entrega de fondos al cuartel de bomberos José María
Calaza de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Legislación General
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18975/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de efectivos
policiales, móviles y presupuesto asignado a cada una de las localidades del departamento Colón.
Comisión: Legislación General
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18976/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe índice delictivo, cantidad,
tipo, características y localización de los denunciados en el departamento Colón en los últimos tres años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18464/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio, y adjunte copia del mismo, firmado con la empresa
Fiat, por el que la provincia comprometería aportes directos y eximiciones tributarias a la misma.
Comisiones: Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la contratación del
vuelo a Buenos Aires el día 10 de mayo con regreso el 15 del mismo mes, por parte de la Secretaria
General de la Gobernación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, ejecución,
presupuesto y fecha de finalización de las obras de gas natural comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y Las Varas.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17942/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Saillen, Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi
y Vissani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el análisis de costo
tomado en cuenta para autorizar el incremento de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros,
Decreto N° 1766/15.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Saillen, Vissani,
Montero, Nebreda y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la planilla de costos elevada por el concesionario de la RAC, requiriendo se abstenga de
incrementar los costos de las tarifas de peajes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18069/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la autopista Justiniano Posse (CórdobaCarlos Paz), si se intimó a la concesionaria a efectuar obras y si se encuentra reunida la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, arts. 6° y 7° de Ley Nº 8560.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17997/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes realizados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, por personal afectado al Estado Provincial en carácter de monotributistas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18438/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17976/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la instalación de canteras en la ciudad de Saldán, emprendimiento gestionado
por la firma Río Suquía Ltda.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19086/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria 2016 de los programas
Nros. 684, 689, 685, 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 38
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19272/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe detalladamente sobre el Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios, creado por Resolución Nº 215 en diciembre de
2015.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19277/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la estructura administrativa de almacenamiento y
archivo para devolución a sus dueños de objetos decomisados o incautados por la Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19311/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre las medidas de seguridad y de prevención llevadas
adelante por los Ministerios de Seguridad y de Salud en la fiesta electrónica realizada en el Orfeo
Superdomo de la ciudad de Córdoba el día 23 de julio de 2016.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la emergencia agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la pavimentación de la Ruta E-256,
en el tramo que une el IPV camino a Villa Posse con la Autopista Pilar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la donación de 31 lotes de la Municipalidad de San
Francisco, departamento San Justo, a la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19380/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 15 “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero”, en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y San Carlos Minas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18371/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se inició el pago de becas académicas universitarias y de educación
superior creadas por Ley N° 10.235.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las razones por las que no se pagaron las dos últimas cuotas de la
tasa vial a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de
los hospitales de la ciudad de Córdoba y de los hospitales Domingo Funes, Aurelio Crespo, Iturraspe y
Vicente Agüero en el periodo enero - junio de 2016.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19575/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de distintos
programas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19576/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de diversos
programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19594/L/16

4197

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION – 14-XII-2016
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de compra de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19601/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintos programas y
jurisdicciones de Ministerios y Secretarías.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19610/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de la EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, especialmente del personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan
maternidad e infancia y respecto a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19819/L/16
Proyecto de Resolución
Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre despidos producidos en hospitales públicos de la Provincia, especialmente en el San
Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19848/L/16
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la jurisdicción a que pertenece el Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social -Art. 15 de la Ley Nº 9505- y respeto al uso del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19849/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a indicadores oficiales de medición de la pobreza, la
indigencia y la desigualdad en los últimos 12 meses, indicando la evolución en cada caso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19851/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19853/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación de empresas mediante licitaciones
privadas que exceden el límite establecido en las Leyes Nros 8614, 5901 y 10.322, especialmente en las
referidas a las Resoluciones Nº 125/16 y 270/16.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19859/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto remitido por la Lotería de Córdoba SE al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos como anticipo de utilidades a obras de promoción y asistencia social al 31
de agosto de 2016, especialmente en las referidas a los Programas Nros 671 y 672.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18480/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales realizados a efectos de
desalojar un predio en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de Córdoba los días 10 y 11 de abril de
2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19952/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública N° 02/2016, autorizada por
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Resolución N° 16/16 a favor de la firma Maipú SA, para la adquisición de 10 vehículos con destino a la
Dirección de Policía Fiscal.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20057/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico para la erradicación del basural a cielo abierto
de la localidad de Villa del Totoral, así como las acciones tendientes a evitar el cirujeo y los incendios en
el mencionado predio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20091/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el canon dinerario percibido por la sala Miramar de Slots
durante el año 2015, no concordando con los informes remitidos, y respecto a la no publicación de canon
percibido por todas las salas en el mes de noviembre del mismo año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20093/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las Partidas 05, 11 y 12 y sobre el Programa 802
del Ministerio de Trabajo, en virtud de la ejecución presupuestaria a junio de 2016.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20098/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Resolución Nº 123/16 referida a la adquisición de
vidrios para el despacho del Sr. Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20103/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad y ubicación de tragamonedas instaladas, porcentaje
de canon que CET SA paga, mecanismos de control, empresa que monitorea las máquinas, auditorías, y
cuándo se prevé finalizar la construcción del hotel Howard Johnson de Villa Carlos Paz, a cargo de la
mencionada empresa.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20104/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe lo recaudado en los últimos 5 años, mora e instrumento para
medir la progresividad de los impuestos Inmobiliario Rural, Inmobiliario Urbano, sobre los Ingresos
Brutos, a la Propiedad Automotor y de Sellos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20105/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento del crédito presupuestario del

4201

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION – 14-XII-2016
Programa 20 “Información Pública” en la Partida 03 09 Publicidad y Propaganda, conforme Resolución N°
344/16 del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de vehículos, modelos y costos, contrataciones y
pliegos para la adquisición de móviles policiales durante el año 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19737/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, ejecución presupuestaria, campañas
de testeo y prevención del Programa de Lucha Contra el VIH-SIDA e ITS, Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20299/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra Rehabilitación Integral del
Acueducto Canal Los Molinos – Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20307/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de 1500 camperas para la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la Provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
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PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre certificado de recepción de obra,
contrato de garantía, refacciones y su presupuesto, así como acciones legales por daños y perjuicios en la
obra del Spa Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20343/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones directas realizadas en las
Resoluciones N° 164 y 230/16, para trabajos de emergencia en caminos rurales del este del
departamento San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, departamento Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20345/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del diagnóstico realizado por el Ministerio de
Salud para diseñar sus políticas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195
20530/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe detalladamente sobre las licitaciones públicas Nros 10 y 11/16 de
contratación de servicios de racionamiento para el personal afectado al Rally Argentina 2016 y de contratación
de servicios de traslados para el mismo evento, respectivamente.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
20531/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación de servicios, alquiler de salón, catering,
sonido e iluminación para el agasajo de fin de año 2016 del Ministerio de Trabajo.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
20532/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a comunicaciones, telefonía, audio,
video y servicios conexos de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
20534/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el efectivo cumplimiento de la exención establecida en la Ley Nº
10.261 para las empresas de higiene urbana.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
20539/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas que ocasionaron un déficit parcial de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento SEM, y el incremento del crédito presupuestario conforme Resolución N°
395/16.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
20540/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
20549/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento del crédito presupuestario del Ministerio
de Finanzas, conforme Resolución N° 395/16.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
20557/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pago a los municipios del monto que les corresponde por
multas aplicadas por la Policía Caminera desde enero de 2016.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
20558/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los gastos de la comitiva oficial del Gobierno
Provincial para concurrir a la canonización del Cura Brochero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
20562/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Ciprian, Carrara y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre diversos aspectos relacionados a la
empresa Odebrecht SA y a las obras adjudicadas a la misma en el territorio provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
20567/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Señor
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a los fines de informar respecto del accionar de la policía el día 8 de
noviembre de 2016, en el predio ocupado por 180 familias, en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
20568/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),informe sobre el cobro de guardias pasivas, realización de
auditorías, cantidad y estado de las ambulancias, derivación de pacientes y provisión de prótesis en el
Hospital Regional Dr. Luis Pasteur de Villa María.
Comisión: Salud Humana

-10ESCALAFÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIDRÁULICA –
RES. N° 768/87. DEROGACIÓN. INCORPORACIÓN DEL PERSONAL AL ESCALAFÓN
PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL –LEY N° 9361.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 153 del Orden del
Día, proyecto de ley 17619/L/15, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a nuestros compañeros
que son los delegados representantes del personal de lo que era, en su momento, la
Dirección Provincial de Hidráulica –que nos acompañan hoy– porque, además, nos retrotrae
en la historia al año ’87, cuando Hidráulica era la Dirección Provincial de Hidráulica y su
presidente era el ingeniero Nottelman y el vocal principal el doctor Funes. Y los nombro
porque, en aquella gestión –año 1987–, el directorio de Hidráulica, en uso de las funciones
que tenía en ese momento, suscribió con la representación del sindicato el escalafón propio
de los trabajadores de esa repartición, que contemplaba un anhelo largamente desarrollado
en pos de obtener el reconocimiento del derecho a la carrera administrativa y hacerlo,
precisamente, en función de las realidades que esa repartición tenía en ese momento.
Pero los tiempos cambiaron, Hidráulica dejó de ser un ente autárquico, una Dirección
provincial con un directorio a cargo, dejó de tener las facultades que tenía en ese momento y,
a partir de allí, se comenzó a plantear un problema, porque los nuevos empleados que fueron
entrando a esa jurisdicción -que fue cambiando de nombre, que dejó de ser la Dirección de
Hidráulica y pasó a ser, en primer lugar, la DIPAS, luego Recursos Hídricos- no podían
encuadrarse escalafonariamente dentro de este régimen y sí debían hacerlo, por imperio de
la legislación, en el Escalafón General de la Administración Pública, Ley 9361. Eso ha
obligado, a lo largo de muchos años, a que cada vez que había que suscribir un acuerdo
salarial, los compañeros que hoy nos acompañan tuvieran la necesidad de adecuar cada
acuerdo salarial a la realidad de aquel escalafón que cada vez incluía menos trabajadores,
simplemente, por el paso de tiempo, por las renuncias, por las jubilaciones, por los
fallecimientos y por el hecho de que no se incorporaba ningún trabajador más a ese régimen.
Hasta que hemos llegado a un punto en el que hemos impulsado, en su momento ante el
Ejecutivo, la derogación de ese escalafón, y la absorción de todo el personal que todavía
revista en ese régimen, dentro del Escalafón de la Provincia, que se desprende de la Ley
9361.
En algún momento pensamos que no hacía falta una ley para dar este paso y que, a lo
mejor, esto se podía resolver simplemente en el ámbito administrativo; pero, el Poder
Ejecutivo estableció como criterio que, tratándose de una resolución del directorio de la por
entonces Dirección Provincial de Hidráulica –con las facultades que tenía–, correspondía
hacerlo por medio de un proyecto de ley, como el que hemos presentado y cuya aprobación
hoy estamos proponiendo en este recinto.
Como podrán ver, este es un tema menor en cuanto a su importancia, puesto que lo
trascendente para los trabajadores, para sus representantes y para la organización sindical es
terminar de resolver una cuestión que obligaba a una tarea extra cada vez que había un
acuerdo salarial o había que considerar las promociones escalafonarias.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos la aprobación del proyecto en
tratamiento, para lo cual solicitamos el acompañamiento de todo el Pleno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 17619/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
153
PROYECTO DE LEY
17619/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Deróguese el Escalafón del Personal de Dirección Provincial de Hidráulica,
aprobado por la Resolución Nº 768/87 del Directorio de la Dirección Provincial de Hidráulica, dictada en el
marco legal establecido por la Ley 7387 en su Capítulo Iº - Art.11 – inc h).
ARTÍCULO 2°.- Incorpórese la totalidad del personal escalafonado en la Resolución Nº 768/87
de la ex DPH y sus modificatorias, al Escalafón para el Personal de Administración Pública Provincial Ley
N° 9361.
ARTÍCULO 3°.- Reencasillamiento y remuneraciones: A los fines del reencasillamiento del
Personal de la ex DPH, en el Anexo I que es parte integrante de la presente ley, se establece la
equivalencia entre las actuales categorías y agrupamientos, y las categorías y agrupamientos de la Ley
Nº 9361. Establécese un Suplemento Remunerativo Transitorio para el personal cuya remuneración
bruta, sea superior a la remuneración bruta que resulte de la aplicación del Anexo I de la presente Ley, la
que en ningún caso podrá ser inferior a aquella
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. José Pihen.

Categoría Actual

ANEXO I
AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
Nueva Categoría

55-206

Categoría Actual

18005
AGRUPAMIENTO OFICIOS
Nueva Categoría

54-207
54-307
54-208

Categoría Actual
53-205
53-207
53-208

Categoría Actual

17005
17006
17006

52-208
52-209

Oficio O-5
Oficio O-6
Oficio O-6

AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO
Nueva Categoría
16004
16006
16007

A-4
A-6
A-7

AGRUPAMIENTO TÉCNICO GENERAL
Nueva Categoría

52-306
52-308

Categoría Actual

SG-5

15005
15007

T-5
T-7

AGRUPAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Nueva Categoría
14007
14008

TE-7
TE-8

Categoría Actual
52-410

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL (NO UNIVERSITARIO)
Nueva Categoría
13009
PNU-9

Categoría Actual
51-212

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL (UNIVERSITARIO)
Nueva Categoría
12011
PU-11

Categoría Actual
52-100
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Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto se basa en la necesidad de unificar el encuadramiento escalafonario y salarial
de la totalidad del personal operativo que presta funciones en la Secretaría de Recursos Hídricos; a la
fecha los trabajadores de esa dependencia desarrollan, las mismas funciones y pertenecen una parte al
Escalafón y salarios de la ex D.P.H. (resolución 768/87) y otra a la Ley Nº 9361 (Escalafón del personal
de Administración Pública Provincial).
De esta manera, se produce la unificación del Régimen Escalafonario y se garantiza la carrera
administrativa: promociones, concursos, etc. para todo el personal que se desempeña en la citada
Secretaría.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Ley.
Leg. José Pihen.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN y SEGURIDAD SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17619/L/15, iniciado por el
Legislador Pihen, derogando el escalafón del personal de la Dirección Provincial de Hidráulica aprobado
por Resolución Nº 768/87, incorporando la totalidad del personal al escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial - Ley Nº 9361, 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.- Derógase el Escalafón del Personal de la Dirección Provincial de Hidráulica,
aprobado por la Resolución Nº 768/87 del Directorio de la ex Dirección Provincial de Hidráulica, dictada
en el marco legal establecido por la Ley Nº 7387 en su Capítulo I, artículo 11, inciso h).
Artículo 2º.- Incorpórase la totalidad del personal escalafonado en la Resolución Nº 768/87 de la
ex Dirección Provincial de Hidráulica y sus modificatorias, al Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial -Ley Nº 9361-.
Artículo 3º.- A los fines del reencasillamiento del personal de la ex Dirección Provincial de
Hidráulica, en el Anexo I que es parte integrante de la presente Ley, se establece la equivalencia entre
las actuales categorías y agrupamientos, y las categorías y agrupamientos de la Ley Nº 9361.
Artículo 4º.- Establécese un Suplemento Remunerativo Transitorio para el personal cuya
remuneración bruta sea superior a la remuneración bruta que resulte de la aplicación del Anexo I de la
presente Ley, la que en ningún caso podrá ser inferior a aquella a la fecha de entrada en vigencia de esta
normativa.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, Cuenca, Roldán, Saillen, Salas, Farina, Calvo, López Julián, Trigo.

Categoría Actual
55-206

ANEXO I
AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
Nueva Categoría
18005
SG-5
AGRUPAMIENTO OFICIOS

Categoría Actual
54-304
54-207
54-307
54-208

Nueva Categoría
17003 Oficio O-3
17005 Oficio O-5
17006 Oficio O-6
17006 Oficio O-6

Categoría Actual
53-205
53-207
53-208

AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO
Nueva Categoría
16004
A-4
16006
A-6
16007
A-7

Categoría Actual
52-306
52-308

AGRUPAMIENTO TÉCNICO GENERAL
Nueva Categoría
15005 T-5
15007 T-7

Categoría Actual
52-208
52-209

AGRUPAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Nueva Categoría
14007
TE-7
14008
TE-8
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Categoría Actual
52-410

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL (NO UNIVERSITARIO)
Nueva Categoría
13009
PNU-9

Categoría Actual
51-209
51-210
51-212

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL (UNIVERSITARIO)
Nueva Categoría
12008 PU-8
12009 PU-9
12011
PU-11
SUPERVISIÓN

Categoría Actual
52-100

Nueva Categoría
14009
TE-9

DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, Cuenca, Roldán, Saillen, Salas, Farina, Calvo, López Julián, Trigo.
PROYECTO DE LEY – 17619/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10414
Artículo 1º.Derógase el Escalafón del Personal de la Dirección Provincial de Hidráulica,
aprobado por la Resolución Nº 768/87 y sus modificatorias del Directorio de la ex Dirección Provincial de
Hidráulica, dictada en el marco legal establecido por la Ley Nº 7387 en su Capítulo I, artículo 11, inciso
h).
Artículo 2º.Incorpórase la totalidad del personal escalafonado en la Resolución Nº 768/87
y sus modificatorias de la ex Dirección Provincial de Hidráulica, al Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial -Ley Nº 9361-.
Artículo 3º.A los fines del reencasillamiento del personal de la ex Dirección Provincial de
Hidráulica, en el Anexo I que es parte integrante de la presente Ley, se establece la equivalencia entre
las actuales categorías y agrupamientos, y las categorías y agrupamientos de la Ley Nº 9361.
Artículo 4º.Establécese un Suplemento Remunerativo Transitorio para el personal cuya
remuneración bruta sea superior a la remuneración bruta que resulte de la aplicación del Anexo I de la
presente Ley, la que en ningún caso podrá ser inferior a aquella a la fecha de entrada en vigencia de esta
normativa.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVI
20827/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la presentación del
libro “La serpiente y el león”, autoría de Germán Maretto, a realizarse el día 19 de diciembre en la
Legislatura Provincial.
XXVII
20828/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la conmemoración del
15° aniversario de la Masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001, rindiendo homenaje a las víctimas
fatales y repudiando los hechos acontecidos.
XXVIII
20829/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 109° aniversario del natalicio
de don Atahualpa Yupanqui, a conmemorarse el día 31 de enero.
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XXIX
20831/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
construcción de la primera iglesia de la región en honor a San José Gabriel del Rosario Brochero, que se
está ejecutando en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
XXX
20832/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 31° Encuentro Nacional
de Fútbol Infantil “ENFI”, a desarrollarse del 16 al 18 de diciembre en la localidad de Villa Huidobro.
XXXI
20836/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Oviedo, Gutiérrez y Farina,
adhiriendo al 200° aniversario del paso del General José de San Martín por la localidad de Achiras.
XXXII
20837/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la gimnasta sanfrancisqueña
Daiana Nanzer, ganadora del premio “Córdoba Cuna de Campeones” y aspirante al Rombo de Oro 2016, a
llevarse a cabo el día 14 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
XXXIII
20838/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, Papa, Vissani, Montero, Trigo, González,
Manzanares y Cuassolo, por el que incorpora incisos y modifica artículos de la Ley N° 10058, de
declaración de voluntad anticipada, muerte digna; y modifica el artículo 5° de la Ley Nº 6222, del
ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud.
A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
20839/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la presentación del
libro “Por tu culpa” de Mirta Baldovino, a realizarse el día 20 de diciembre en la Legislatura Provincial.
XXXV
20840/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Roldán y Caserio, adhiriendo a la
presentación del libro “La Falda en Tiempo de Rock” de Néstor Pousa, a realizarse el día 22 de diciembre
en la Legislatura Provincial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
20742/P/16
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Anahí Cristina Hampartzounian, como Juez de Control en el Jugado de Control Número Cuatro
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Agua Energía y Transporte
y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
20537/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto N° 1307/16,
adhiriendo a la Resolución N° 327/16, prorrogada por la Resolución N° 423/16 del Ministerio de
Producción de la Nación, referidas a la implementación del sistema de ayuda económica a empresas
productivas, en virtud del cambio en el esquema tarifario del servicio público de electricidad.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20641/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, autorizando al Centro de Excelencia
en Productos y Procesos -CEPROCOR- a efectuar operaciones de crédito público con la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, en el marco de la línea ARSET-I0054, destinado a nuevos servicios
tecnológicos.
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Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
de Agua Energía y Transporte,
y de Legislación General
20642/E/16 – 19477/L/16
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial y por los Legisladores Juez, Oviedo,
Palloni, Quinteros, Serafín y Tinti, respectivamente, modificando e incorporando artículos a la Ley Nº
8614 -de Obras Públicas-; modificando incisos del Decreto Nº 1791/15 ratificado por Ley Nº 10337, y
derogando artículos y párrafos de la Ley Nº 5901 y el inciso 7º del artículo 29 del Decreto Nº 1791/15.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-12JUEZ DE CONTROL EN EL JUGADO DE CONTROL NÚMERO CUATRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el pliego
20742/P/16, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20742/P/16, pliego presentado por el Poder Ejecutivo, por el que
se solicita acuerdo para designar a la abogada Anahí Cristina Hampartzounian como Juez de Control en el
Juzgado de Control N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
despacho favorable que le diera la comisión al expediente 20742/P/16, pliego remitido por el
Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la señora abogada
Anahí Cristina Hampartzounian, DNI 24.991.052, como Jueza de Control en el Juzgado de
Control Número 4 de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba, según
Acuerdo N° 40, de fecha 5 de setiembre de 2016.
La abogada Hampartzounian resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por
el Consejo de la Magistratura para Juez de Control en la ciudad Capital.
La postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en 2001. En cuanto a sus
antecedentes académicos, la doctora Hampartzounian es docente facilitadora a cargo del
tutor doctor Gustavo Vivas Ussher en la materia Práctica Profesional III, Jurados Populares,
co-organizado por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de
Córdoba, desde 2010 hasta la fecha.
Participó en calidad de asistente en un sinnúmero de cursos de grado y posgrado,
jornadas, seminarios y congresos con temática diversa, pero siempre relacionados al fuero
penal. Participó en calidad de expositora disertante, coordinadora, panelista y expositora en
conferencias, seminarios, cursos y congresos relacionados de modo directo con el Derecho
Penal.
En 1998, la doctora Hampartzounian ingresó al Poder Judicial de la Provincia
desempeñándose como pasante en la Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación de la
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ciudad de Córdoba y actualmente, desde mayo del corriente año, se desempeña como
ayudante fiscal suplente de la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Dirección
General de la Policía Judicial para el Centro Judicial Carlos Paz.
En cuanto a la publicación de obras científico-jurídicas, la doctora Hampartzounian fue
coautora del libro “Cuaderno para la Práctica del Derecho Procesal Penal”, editado y publicado
en mayo de 2014 por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

También se desempeña como colaboradora activa de la Fundación Civil sin fines de
lucro A.P.A.C. –Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados- en el área de
Asistencia Jurídica Gratuita e Integral a los Internos Condenados alojados en los distintos
establecimientos carcelarios de la Provincia de Córdoba, calificándose su participación como
excelente y de gran utilidad a la Asociación.
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 acuerdo para designar a la señora abogada Anahí Cristina
Hampartzounian como Jueza de Control en el Juzgado de Control Número 4 de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en nombre del bloque del PTS-Frente de Izquierda,
solicito autorización para abstenerme de votar el despacho en tratamiento por los motivos
conocidos.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos de votar el
despacho 20742/P/16, en nombre del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las solicitudes de abstención
formuladas por los legisladores Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, solicito
autorización para abstenernos de votar el asunto en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 20742/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Anahí Cristina Hampartzounian, como Juez de Control en el Juzgado de Control N° 4
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 ANAHÍ CRISTINA HAMPARTZOUNIAN, DNI Nº
24.991.052, como Juez de Control en el Juzgado de Control N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 40 de fecha 5 de septiembre de 2016).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Calvo, Labat, Manzanares, Tinti, García Elorrio, Arduh.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
20742/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Anahí Cristina Hampartzounian sea
designada Juez de Control en el Juzgado de Control Nº 4 de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 20742/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Anahí Cristina HAMPARTZOUNIAN,
DNI Nº 24.991.052, Juez de Control en el Juzgado de Control Número Cuatro de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 40 de fecha 5 de septiembre de
2016).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3029/16

-13SISTEMA DE AYUDA ECONÓMICA A EMPRESAS PRODUCTIVAS. DECRETO N°
1307/16. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20537/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Al Sr. Presidente
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20537/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial ratificando el Decreto 1307/16, que adhiere a la Resolución 327/16, prorrogada por la
Resolución 423/16 del Ministerio de Producción de la Nación, referida a la implementación del sistema de
ayuda económica a empresas productivas en virtud del cambio en el esquema tarifario del servicio
público de electricidad.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Guitiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: en representación de mi bloque,
vengo a fundamentar el proyecto de ley 20537/E/16 que ratifica el Decreto 1307/16
adhiriendo a la Resolución 327/16, prorrogada por la Resolución 423/16 del Ministerio de
Producción de la Nación.
Mediante la Resolución se implementa un sistema de ayuda económica a las empresas
productivas en virtud del cambio en el esquema tarifario del servicio público de electricidad.
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Con la colaboración de las provincias, el Ministerio de Producción de la Nación busca
identificar las empresas de cada economía regional a los fines de limitar el impacto financiero
de las nuevas tarifas de servicio eléctrico.
Luego del aumento de tarifa que se llevó a cabo, se puso en marcha una serie de
medidas a los fines de limitar el impacto en los sectores más vulnerables, se definieron
cuotas para pagar el gas, límites en el aumento de tarifas y se mantuvo el subsidio en la luz.
Como consecuencia, los sectores PyMEs comenzaron una serie de reclamos para limitar los
aumentos de la tarifa ya que varios sectores verían comprometidos sus puestos de trabajo.
La ayuda económica a las empresas productivas tendrá un presupuesto de 200
millones de pesos, comprenderá las obligaciones de pago de los servicios de luz cuyos
vencimientos estén comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016; se dividirá
en 50 millones de pesos para los componentes A y 150 millones de pesos para los
componentes B.
En el criterio de selección de empresas de componentes A, se consideran las empresas
industriales manufactureras; el consumo de energía eléctrica en el producto deberá ser igual
o mayor a 5 kwh/kg de producto elaborado; la demanda máxima de potencia en el año 2015
superior a 17 megawatts, y una vinculación directa a las redes de alta o media tensión -132 13.2 kilovoltios.
El procedimiento de convocatoria es sencillo ya que las provincias, a través de sus
Ministerios de Industria, deberán informar razón social, CUIT, domicilio legal, domicilio del
establecimiento, actividad desarrollada, información que sustente el cumplimiento por la
empresa de los criterios establecidos; resumen de su consumo eléctrico anual y una
declaración jurada de la participación del costo eléctrico antes de impuestos en ventas totales
de cada empresa. Se define el costo eléctrico como el subtotal antes de impuestos en la
factura de electricidad que incluye el costo de generación, los cargos de potencia y el valor
agregado de distribución o peaje, según corresponda.
Terminada la convocatoria, y una vez analizadas las presentaciones, se distribuirá el
monto asignado para este componente en función del consumo de cada empresa
seleccionada, asegurando que las empresas comprendidas paguen un mismo precio de
generación de la energía eléctrica.
Finalmente, se realizará la correspondiente transferencia de fondos.
En el criterio de selección de empresas del componente B se deberán determinar los
usuarios productivos críticos por las autoridades competentes de cada provincia. En la
asignación de fondos, en cada provincia, el 50 por ciento del componente B será asignado en
partes iguales, y el otro 50 por ciento será distribuido según la participación de cada una de
las provincias y la CABA, en el consumo de energía eléctrica en las actividades productivas,
comprendiendo el consumo comercial, industrial, destinado a riego y de establecimientos
rurales, durante el año 2014, según el informe anual eléctrico elaborado por la Secretaría de
Energía del Ministerio de Energía y Minería.
El procedimiento es igual al componente A, sólo que la provincia deberá, antes de la
transferencia a cada componente, afectar el monto equivalente al 50 por ciento del total de
los fondos aportados por la Nación.
En virtud del reclamo realizado por el sector PyME y la inmediata reacción del Ministerio
de Producción de la Nación, junto a los Ministerios de Industria de las provincias, se elaboró
una herramienta que viene a disminuir el impacto del aumento de las tarifas de servicio
eléctrico.
Seguramente, dicha medida no alcanza a superar la actual situación que viven las
PyMEs, pero estoy seguro de que dicha herramienta permitirá disminuir el impacto económico
en su estructura de producción.
Desde ya, adelanto el voto positivo del bloque de la mayoría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente he pedido la palabra para adelantar el
voto negativo. No vamos a acompañar esta iniciativa puesto que, primero, es la ratificación
de un decreto y, como en todas las oportunidades, cuando intentamos, sin ningún tipo de
resultado, plantear alguna posibilidad de modificación en comisión, no se puede.
Cuando se sepa cuál es el monto de esta ayuda económica me van a dar la razón y no
acompañarán esta iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: una cuestión es lo que acaba de decir el legislador que
me precedió en el uso de la palabra. Acá estamos para ratificar un decreto que ratifica una
resolución que, a su vez, tiene una resolución modificatoria, todo lo cual, honestamente,
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implica prácticamente convertir una ley en cualquier cosa menos en algo que debe regir los
destinos de algo en algún lugar.
Al margen de esto, hay que hacer varias consideraciones, entre ellas, que se habla de
fomentar la actividad de las pequeñas empresas, y quisiera saber cuáles son las empresas,
porque, por ejemplo, las grandes empresas, se disfrazan mucho de pequeñas empresas, pero
todo lo que se dice demuestra que el tarifazo es inviable. Lo que acaban de mostrar con este
decreto, y con toda la intervención que se hizo, es que el tarifazo -que avaló la mayoría de
las corrientes que gobiernan el país y la provincia- es inviable, lo único que buscan es
trasladarlo sobre el sector del consumidor y dicen: “esto afecta a la industria”; ¿por qué no
vieron antes que iba a afectar a la industria?
Hay que eliminar los subsidios, hay que sincerar las tarifas, pero el resultado es que
vuelven a meter una suerte de subsidio, lo único que no se subsidia es al consumidor, y está
bien que no se subsidie al trabajador, pero aumenten los salarios al valor que aumentan las
tarifas eléctricas, de gas y todo lo demás y no va a haber necesidad de ningún subsidio.
Pero acá tenemos subsidio por partida doble, porque se subsidia a las empresas y se
descarga sobre los trabajadores y cuando se subsidió a los trabajadores fue para subsidiar a
las empresas, siempre todo termina en el mismo lugar. Entonces, fracasó el tarifazo; una
política que demuele el bolsillo de los trabajadores, del pueblo, de la inmensa mayoría ha
revelado que fracasó; el único propósito que tenía era aumentarles la luz a los trabajadores,
a los asalariados, pero fracasó, y se dice que es en defensa de la actividad económica,
industrial y todo lo demás. Los resultados no están a la vista ni de lejos.
Las PyMEs tienen un drama: dependen del consumidor, pero entre los aumentos de
tarifas, impuestos, la inflación, los salarios que no se actualizan, le achican el bolsillo y no
hay remedio para eso. Entonces, no se puede aprobar esto; no vamos a aprobar una ley que
avala un decreto, que avala una resolución y una modificación de una resolución porque eso
es un cambalache.
Tampoco vamos a avalar dar un monto de dinero muy importante no sabemos a quién;
habría que abrir los libros y ver todo, como debimos haber hecho antes del tarifazo, porque
hay mucha guita que se fue a empresas que luego no invirtieron. Entonces, el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores va a votar negativamente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: además de las consideraciones formales respecto de
la ratificación de una resolución y de un decreto, el bloque de PTS - Frente de Izquierda no va
a acompañar este proyecto.
Entendemos que lo que se ha buscado con el tarifazo es recargar la falta de inversión y
los negociados de las empresas que toman un servicio elemental, un derecho elemental,
como una mercancía, y es lo que se está continuando.
Si vemos solamente este titular de un diario afín al gobierno, en general, que es el
diario La Nación, indica que prevén aplicar dos subas de luz por año para bajar los subsidios
de los hogares, es decir que, mientras se sigue subsidiando a las empresas que hacen de un
derecho –como el acceso a la luz o el gas- una mercancía, se va a seguir atacando y
recargando el bolsillo de los trabajadores y sectores populares, a los que explícitamente se
prevé reducirles la posibilidad de subsidio y que carguen con todos los costos de los
negociados empresarios.
Por estas razones, no vamos a acompañar este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el 2º de forma, vamos a poner en consideración el proyecto de ley
20537/E/16 en general y en particular en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20537/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la ratificación del
Decreto Provincial N° 1307 de fecha 23 de septiembre de 2016, mediante el cual la Provincia se adhiere
a la Resolución N° 327/2016, Prorrogada por su similar N° 423/2016, ambas emanadas del Ministerio de
Producción de la Nación.
Mediante las Resoluciones referenciadas ut supra se implementa un sistema de ayuda económica
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a las empresas productivas en virtud del cambio en el esquema tarifario del servicio público de
electricidad operado en virtud de lo dispuesto por Decreto Nacional N° 134/2015, que declaró la
Emergencia del Sector Eléctrico Nacional hasta el 31/12/2017.
Se brinda a través de las disposiciones de las citadas Resoluciones Nacionales, una herramienta de
ayuda económica a efectos que las empresas estratégicas de cada economía regional, limiten el impacto
financiero de las nuevas tarifas del servicio eléctrico, requiriéndose a tales efectos la colaboración de
cada una de las provincias no sólo en la identificación de los sectores productivos en situación crítica,
sino también en el aporte de los fondos necesarios para atender la problemática en cuestión.
En el citado marco se convoca a las Provincias y a la Ciudad Autónomo de Buenos Aires a solicitar
la referida ayuda económica, estableciéndose las condiciones para obtener la misma, el presupuesto total
de la ayuda Nacional y sus componentes, así como los procedimientos de transferencia de los fondos
pertenecientes a cada elemento de la ayuda; asimismo se dispone que oportunamente se deberán
suscribir los Convenios con la Secretaría de Industria y Servicios dependiente de la citada Cartera
Nacional, a efectos de establecer las obligaciones para cada una de las partes.
Por las razones expuestas, le solicito 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, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Decreto Provincial N° 1307 de fecha 23 de septiembre de 2016,
mediante el cual la Provincia se adhiere a la Resolución N° 327/2016, Prorrogada por su similar N°
423/2016, ambas emanadas del Ministerio de Producción de la Nación, el que compuesto de dos (2) foja
útiles se adjunta formando parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 20537/E/16,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1307/16, adhiriendo a la
Resolución Nº 327/16, prorrogada por la Resolución Nº 423/16 del Ministerio de Producción de la Nación,
referidas a la implementación del sistema de ayuda económica a empresas productivas, en virtud del
cambio en el esquema tarifario del servicio público de electricidad, 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:
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Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 1307 de fecha 23 de septiembre de 2016,
mediante el cual la Provincia adhiere a la Resolución Nº 327/2016, prorrogada por su similar Nº
423/2016, ambas emanadas del Ministerio de Producción de la Nación.
El Decreto Nº 1307/2016, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Iturria, Caserio, Majul, Mercado, Scarlatto, Bustos, Eslava, Pratto, Romero, Cuenca.
PROYECTO DE LEY – 20537/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10415
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Provincial Nº 1307 de fecha 23 de septiembre de 2016,
mediante el cual la Provincia adhiere a la Resolución Nº 327/2016, prorrogada por su similar Nº
423/2016, ambas emanadas del Ministerio de Producción de la Nación.
El Decreto Nº 1307/2016, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS –CEPROCOR.
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO CON LA AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20641/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20641/E/16, proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo,
autorizando al Centro de Excelencia de Productos y Servicios, CEPROCOR, a efectuar operaciones de
créditos públicos con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en el marco de la línea
ARSET-I0054 destinado a nuevos servicios tecnológicos.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto de ley
20641/E/16 que, a iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, ha sido girado a esta Legislatura a
fin de autorizar al Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba –CEPROCOR- a
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efectuar operaciones de crédito público con la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, en el marco de la línea ARSET-I0054, destinado a nuevos servicios tecnológicos.
Este proyecto ha sido debatido en el seno de las Comisiones de Educación y de
Economía, y en el día de la fecha recibimos la visita del señor Ministro de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba, ingeniero Walter Robledo. En su fundamentación expresaba que
esta iniciativa surge de un acta acuerdo firmada con el Ministerio de Ciencia de la Nación por
la cual se obtiene el aval del Ejecutivo nacional para la obtención de créditos provenientes del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Con esa meta, el CEPROCOR elabora un proyecto denominado “Consolidación del
CEPROCOR a través de la introducción de nuevos servicios tecnológicos”, y obtiene en el mes
de agosto la aprobación del proyecto y la autorización, por supuesto, del crédito proveniente
del BID por una suma de 10.207.500 pesos.
Como ente autárquico creado por una ley específica, el CEPROCOR necesita, para poder
tomar créditos, la autorización del Poder Ejecutivo y la previsión presupuestaria de los
montos solicitados. En virtud de la necesidad de completar la documentación durante el
transcurso del presente año, es necesario también que sea esta Legislatura quien efectúe la
autorización para cumplimentar los extremos legales.
Es muy importante destacar que se trata de un préstamo con tasa cero, con dos años
de gracia, lo cual lo convierte en una herramienta más útil todavía.
Creo que todos coincidimos en el indiscutible prestigio que tiene el CEPROCOR,
organismo reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de sus servicios. Por
ello, no podemos dejar pasar esta oportunidad de dotarlo de recursos tecnológicos y de
infraestructura que seguramente irán de la mano de mayor formación de los recursos
humanos para hacer frente a los avances científicos actuales.
Con la convicción de estar aportando al mejoramiento de un espacio que siempre ha
sido orgullo de los cordobeses, en la confianza de que los recursos serán utilizados para darle
eficiencia y eficacia a sus servicios, es que desde el bloque de Unión por Córdoba apoyamos
la aprobación del presente proyecto y solicitamos a nuestros pares que acompañen la
iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: como ya lo comunicamos en los trabajos de
comisión y en Labor Parlamentaria, en nombre de todo el interbloque de Cambiemos vamos a
apoyar el presente proyecto.
Queremos remarcar y resaltar que las relaciones institucionales maduras que ha
propuesto el nuevo Gobierno nacional con las distintas provincias son las que permiten que
hoy la Provincia de Córdoba tenga acceso a estos importantes beneficios en pos del desarrollo
de la Provincia.
Destacamos también -como se ha dicho- que las operaciones que se llevarán adelante
a partir de la aprobación del presente crédito permitirán avanzar con un importante proyecto
de alto valor social y en condiciones ventajosas para la Provincia, como es obtener un crédito
con cero por ciento de tasa de interés y con un plazo de devolución más que razonable.
La toma de crédito que hoy estamos aprobando permitirá que el CEPROCOR adapte la
oferta de servicios tecnológicos que hoy tiene y también que incorpore nuevos servicios que
las distintas industrias le están demandando.
Señor presidente: este tipo de acciones marcan el camino que, necesariamente,
debemos seguir para desarrollar nuestra Provincia y nuestro país. Por eso, sin mezquindades
políticas, pensando en el futuro provincial y en el desarrollo productivo y humano de todos los
cordobeses, damos la aprobación para el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: deseo informar que el bloque Córdoba Podemos, en
el proyecto 20641/E/16, acompañará afirmativamente -ya lo hicimos en las comisionesporque consideramos que la ciencia y la tecnología son esenciales para el desarrollo de un
país, que se necesita permanente presupuesto, no bajarlos, y también todas aquellas
posibilidades, como este crédito, que tiene ventajosas condiciones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: voy a informar la decisión política de abstenernos
ante el presente proyecto por considerar que, si bien son necesarios los financiamientos entre
distintos organismos provinciales –nacionales en este caso, el CEPROCOR y la Agencia
Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología-, consideramos que es necesario realizar
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financiamientos estructurales y a nivel presupuestario para poder garantizar la continuidad de
los avances científicos y tecnológicos en nuestra Provincia.
Recién, la legisladora del bloque de Cambiemos ha informado que hay muy buenas
relaciones entre la Nación y la Provincia pero, lamentablemente, el CONICET y la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Nación están sufriendo despidos y recortes sistemáticos en el
Presupuesto 2017 por parte del Gobierno de Macri, y hoy los trabajadores se encuentran
luchando y tomando las instalaciones en Buenos Aires para impedir el vaciamiento de las
mismas, porque realmente son muy importantes para el desarrollo de la tecnología, la ciencia
y, centralmente, la educación en nuestro país.
Por ello, como bloque del Frente de Izquierda estamos proponiendo los financiamientos
estructurales a través de los presupuestos y que podamos tener un control sobre los mismos,
por lo que lo vamos a rechazar y solicitamos la abstención en el presente proyecto en
discusión.
Sr. Presidente (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración la solicitud
de abstención formulada por el Frente de Izquierda.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: sin entrar a hacer consideraciones sobre los destinos
y características de esta habilitación para el crédito, nosotros hemos rechazado el
Presupuesto 2016; en tanto esto es una modificación y un pedido de autorización sobre esa
modificación, tal como lo presentaron esta mañana, por lo que solicitamos la abstención.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las solicitudes de abstención solicitadas
por los legisladores Vilches, Peressini y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
En consideración, en general el proyecto 20641/E/16, tal como fue despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 -Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º, inclusive.
Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 6º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20641/E/16
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 autorizar al Centro de
Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), a realizar una operación de crédito público mediante el
acceso al Programa de Aportes Reembolsables para la Prestación y Consolidación de Servicios
Tecnológicos (ARSET – I 0054) financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT), organismo desconcentrado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación.
Por la presente iniciativa se funda en la necesidad de obtener financiamiento del referenciado
Programa para ser aplicado a la ejecución del Proyecto denominado “Consolidación del CEPROCOR a
través de la introducción de nuevos servicios tecnológicos”.
Se trata de una línea de financiamiento en la modalidad “ventanilla permanente” que contempla
dos instancias de evaluación, se presentó una “Idea Proyecto” y una vez aprobada, se presentó el
Proyecto Final con un mayor grado de detalle que luego de ser evaluado técnica y económicamente por el
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), resultó aprobado por Resolución 084/16 de la ANPCyT; siendo el
CEPROCOR beneficiario del mismo.
A través de la ejecución del Proyecto citado, se busca adaptar la actual oferta de servicios
tecnológicos incorporando nuevas prestaciones orientadas a satisfacer las demandas existentes de las
industrias de la salud, alimentos y medio ambiente relacionadas con las nuevas y más estrictas
regulaciones aplicadas a sus productos.
La ejecución del proyecto permitirá modernizar el equipamiento y técnicas analíticas disponibles
en CEPROCOR, con el fin de contar con una oferta acorde a las nuevas exigencias y dar las respuestas
requeridas en forma integral, aprovechando las capacidades existentes de los recursos humanos y la
experiencia en el uso de diversas tecnologías.
Las características financieras del Programa ARSET y los beneficios tecnológicos que recaerá sobre
las empresas destinatarias, sumado al alto impacto social generado al contemplar los sectores a los que
el mismo se orienta (salud, alimentos y medio ambiente), hacen de este proyecto una importante
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oportunidad de producción de valor social agregado.
En ese marco se prevé la implementación del Programa de que se trata, mediante la suscripción
de un convenio de co-financiamiento con la ANPCyT por un monto total de Dieciséis Millones Ciento Once
Mil Trescientos Noventa y Ocho con 85/100 ($ 16.111.398,85), de los cuales se obtendrá financiamiento
del Programa de Aportes Reembolsables por un monto de hasta la suma de Pesos Diez Millones
Doscientos Siete Mil Quinientos ($10.207.500), quedando el resto a cargo del Beneficiario como
contraparte.
El financiamiento contempla la modalidad de otorgamiento y desenvolvimiento del crédito a tomar
por hasta la referida suma de Pesos Diez Millones Doscientos Siete Mil Quinientos ($10.207.500).
El Poder Ejecutivo dictará las normas complementarias que establezcan las condiciones específicas
a que deberá sujetarse la operatoria.
Asimismo el Ministerio de Finanzas realizará las modificaciones presupuestarias correspondientes,
a efectos de su correspondiente reflejo, y eximirá a las operaciones de crédito público que se realicen en
el marco del presente Proyecto de Ley de todo impuesto y/o tasa provincial, creado o a crearse.
Las operaciones propuestas permitirán obtener financiamiento para un proyecto de alto valor
social en condiciones ventajosas para la Provincia.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Robledo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Centro de Excelencia en Productos y Procesos, (CEPROCOR), ente
autárquico en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a efectuar operaciones de crédito público
con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), órgano desconcentrado del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en el marco de la línea ARSET-I
0054, por hasta la suma total de Pesos Diez Millones Doscientos Siete Mil Quinientos ($ 10.207.500).
ARTÍCULO 2°.- Destínase el producido de las operaciones autorizadas por la presente Ley a la
financiación del Proyecto denominado “Consolidación del CEPROCOR a través de la introducción de
nuevos servicios tecnológicos”.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo dictará las normas complementarias a que deberá sujetarse la
operatoria.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias
correspondientes que emanan de las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Exímese de todo impuesto y/o tasa provincial, creado o a crearse, a las
operaciones de crédito público que se realicen cuya implementación prevé la presente Ley.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Robledo, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 20641/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que autoriza al Centro de Excelencia en
Productos y Procesos -CEPROCOR-, a efectuar operaciones de crédito público con la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, en el marco de la línea ARSET-I0054, destinado a nuevos servicios
tecnológicos, 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.- Autorízase al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), ente
autárquico en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, a efectuar
operaciones de crédito público con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT),
órgano desconcentrado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en el
marco de la línea ARSET-I 0054, por hasta la suma total de Pesos Diez Millones Doscientos Siete Mil
Quinientos ($ 10.207.500,00).
Artículo 2º.- Destínase el producido de las operaciones autorizadas por la presente Ley a la
financiación del Proyecto denominado “Consolidación del CEPROCOR a través de la Introducción de
Nuevos Servicios Tecnológicos”.
Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que debe
sujetarse la operatoria que se autoriza por esta Ley.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para
dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley.
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Artículo 5º.- Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las operaciones
de crédito público que se realicen en el marco de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Ceballos, Cuassolo, Gigena, Papa, Nebreda, Calvo, López Julián, Bedano.
PROYECTO DE LEY – 20641/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10416
Artículo 1º.Autorízase al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR), ente
autárquico en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, a efectuar
operaciones de crédito público con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT),
órgano desconcentrado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en el
marco de la línea ARSET-I 0054, por hasta la suma total de Pesos Diez Millones Doscientos Siete Mil
Quinientos ($ 10.207.500,00).
Artículo 2º.Destínase el producido de las operaciones autorizadas por la presente Ley a la
financiación del Proyecto denominado “Consolidación del CEPROCOR a través de la Introducción de
Nuevos Servicios Tecnológicos”.
Artículo 3º.El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a que debe
sujetarse la operatoria que se autoriza por esta Ley.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias
para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 5º.Exímese de todo impuesto o tasa provincial, creado o a crearse, a las
operaciones de crédito público que se realicen en el marco de 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 CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15LEY Nº 8614, DE OBRAS PÚBLICAS. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN. DECRETO Nº 1791/15, LEY Nº 10.337. INCISOS. MODIFICACIÓN
Y DEROGACIÓN. LEY Nº 5901. ARTÍCULOS Y PÁRRAFOS. DEROGACIÓN. LEY Nº
10.155, RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL. ART. 18, INCISO E) INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados 20642/E/16
y 19477/L/16, que cuentan con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 20642/E/16 y 19477/L/16, proyectos de ley presentados por
el Poder Ejecutivo provincial y por los legisladores del bloque del Frente Cívico, modificando e
incorporando artículos a la Ley 8614, de Obras Públicas; modificando incisos del Decreto 1791/15
ratificado por Ley 10.337, y derogando artículos y párrafos de la Ley 5901 y el inciso 7º del artículo 29
del Decreto 1791/15
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Va a hacer uso de la palabra el legislador ingeniero José Luis Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, querido amigo Daniel.
Señor presidente, señores legisladores: ponemos hoy en consideración el proyecto de
ley 20642/E/16, compatibilizado con el proyecto de ley 19477/L/16 referido a la modificación
de la Ley de Obras Públicas, la cual cuenta con despacho de las comisiones respectivas.
La presente iniciativa tiene por objetivo general la modernización en el sistema de
contrataciones por parte del Estado provincial, tendiendo a la simplificación administrativa en
las contrataciones de obra pública, mediante modificaciones normativas, procedimentales y
tecnológicas.
Para alcanzar estos objetivos se trabajó en distintas áreas, entre las que tenemos:
adecuaciones normativas, reingeniería de procesos e incorporación de TICs.
Comenzando por las adecuaciones normativas, se trabajó en este año en dos aspectos
fundamentales que son la parte reglamentaria y legislativa.
Analizando la parte reglamentaria, en el corriente año se establecieron decretos que
son importantes para alcanzar los objetivos propuestos, ellos son los que llevan los números
583, 800 y 1505, todos de 2016.
A continuación, voy a hacer un pequeño resumen de los mismos.
Decreto 583/2016: el mismo estableció la implementación de una plataforma digital en
el procedimiento de licitación pública para obras públicas; para ello, en el mencionado
decreto se incorporaron algunas cuestiones reglamentarias importantes, como son: utilización
de la Plataforma Digital en el procedimiento de licitación pública para obras públicas;
obligatoriedad de presentar la oferta en formato digital de manera simultánea; disponibilidad
irrestricta de los pliegos; anonimato de los interesados. El órgano encargado es la Secretaría
de Innovación y Modernización – Ministerio de Finanzas.
Decreto 800/2016 – Régimen Provincial de Redeterminación de Precio para Obra
Pública: el presente decreto se sancionó a los efectos de adecuarlo a un sistema más ágil y
con menos aplicación de confusas y complicadas ecuaciones, en este sentido, se estableció
algunos ítem tendientes a lograr lo propuesto, los que son: lista de factores que son
utilizados para reconocer las variaciones de costos en obra pública; los índices son calculados
y publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos; Sistema de Adecuaciones
Provisorias y Redeterminación definitiva; y plazos para cada etapa administrativa.
Por último, tenemos el Decreto 1505, el cual apunta a la simplificación administrativa;
determinación de pliegos modelos y la fijación de plazos acotados. En este decreto se fijaron
algunos aspectos que complementan los anteriores, todos con el mismo objetivo trazado y
que apuntara anteriormente. En particular en este decreto se fijaron los siguientes ítems:
definición de procedimientos y plazos para cada etapa de las licitaciones públicas: utilización
de pliegos de las licitaciones públicas; utilización de pliegos modelos con un mismo
ordenamiento que permita un control más rápido; mantenimiento de la propuesta sesenta
días con renovación automática; plazo de los trámites en el Registro de Constructores.
Señor presidente: corresponde ahora analizar el aspecto legislativo en el que se
trabajó, siempre detrás de aquellos objetivos propuestos, y al que hiciera mención al principio
de estos fundamentos, para lo cual se elaboró el presente proyecto de ley que hoy se
encuentra en tratamiento, que propone la modificación de la Ley 8614, que persigue o
impulsa –como dijimos antes- mecanismos modernos del sistema de contratación y alienta la
mayor participación de oferentes. Para ello, se propone la incorporación de procedimientos
electrónicos, ágiles y seguros. Además, se crea un órgano rector del sistema, ya que en la
actualidad no existe un órgano unificador de criterios sobre el régimen de contratación de
obra pública, y lo unifica con la Ley 10.155, Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública provincial.
La normativa prevé o, mejor dicho, detalla las funciones del órgano rector. La Dirección
General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera del
Ministerio de Finanzas -o lo que en el futuro la reemplace- será el órgano rector del régimen
de contratación de obra pública. De corresponder, se incorpora la figura de autoridad de
aplicación, según lo disponga la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública.
Además, se adecuan los índices de contratación, haciéndolos homogéneos con los
vigentes para Bienes y Servicios.
Como disposiciones generales se incluyeron también las definiciones de los
procedimientos de selección y armonización de los mismos con la Ley 10.155.
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Nuevamente, para lograr este objetivo se fijaron algunos aspectos y se redefinieron los
distintos mecanismos de contratación de obra pública, los que son: licitación pública, subasta
electrónica, contratación directa, compulsa abreviada y concurso de iniciativa.
También, en forma paralela, se estableció la obligación de publicar, por un lado, todo lo
atinente a la normativa aplicable en materia de obra pública, como así también los procesos
de contratación que permitan analizar su trazabilidad, detallando como mínimo la información
vinculada a: convocatorias a procesos de contratación, sus aclaraciones, respuestas y
modificaciones a las bases de las contrataciones y adjudicaciones, valor de las ofertas
presentadas y nombre de los oferentes, e informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas, si
correspondiera, acto administrativo de adjudicación y contrato –incluyendo plazos y curva de
inversión- y estado de avance físico y financiero de cada una de las obras.
Otros aspectos destacables del presente proyecto son aquellos que tienen que ver con
la simplificación administrativa, la mayor celeridad y participación en los procesos de
contratación, entre los que se destacan: la gratuidad de pliegos, la incorporación de medios
informáticos para todos los procedimientos de contrataciones y la modificación de índices de
contratación.
También se fija en un párrafo aparte la definición de obra de emergencia, la que se
caracteriza por toda aquella situación de urgencia manifiesta, cuya gravedad, extensión y/o
peligrosidad imponga al Estado el deber de adoptar medidas inmediatas a efectos de
garantizar la prestación de los servicios esenciales a su cargo y/o preservar los intereses
vitales de la comunidad.
Por último, se destacan entre los aspectos operativos que establece el plexo normativo
propuesto en este proyecto, la publicación del llamado a licitación pública en el Boletín Oficial
y en el Portal de la Provincia, con una antelación a la fecha de apertura entre diez y treinta
días corridos. Además, se define el acto de apertura, tanto para modalidad digital como
presencial.
También se define el tratamiento de la documentación y pedidos de aclaración en
modalidad presencial y digital.
Adicionalmente, en esta modificación se realiza la distinción entre penalidades y
sanciones para determinar competencias de la autoridad competente y del órgano rector.
Finalmente, se define cuándo una licitación se considera desierta.
Señor presidente: del resultado de las reuniones mantenidas en las comisiones en las
que se le dio tratamiento al presente proyecto se receptaron algunas cuestiones solicitadas
por los distintos bloques parlamentarios. Entre ellas, destacamos que se compatibilizó con el
proyecto de ley 19477/L/16, iniciado por legisladores del Frente Cívico, donde se incorporó
una modificación al artículo 12 de la Ley de Obras Públicas 8614, donde se fija con mayor
precisión o mayor énfasis las personas no habilitadas para contratar obra pública con el
Estado provincial.
Señor presidente: en el marco de lo discutido y debatido en las comisiones, y por lo
expresado, adelanto el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, quiero plantear la adhesión del bloque
Córdoba Podemos en general, pero el voto negativo en los artículos 6°, 7° y 8°, teniendo en
cuenta que hicimos algunas propuestas y, en verdad, la respuesta que tuvimos, no solamente
de la comisión sino del Ejecutivo, fue que no estaban planteadas en tiempo y forma, siendo
que desde la comisión se nos había dicho que teníamos prácticamente hasta el último día
para presentarlos.
Teniendo en cuenta que no eran plazos prudentes que se tenían para las contrataciones
y sabiendo, también, lo que ha pasado en todo este tiempo, creo que no podemos hacer vista
ciega en toda la problemática de obra pública que ha tenido nuestra Provincia de Córdoba.
Por eso, al no ser tenido en cuenta lo que proponíamos, nuestro voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Se dejará constancia del voto negativo del bloque Córdoba Podemos en los artículos 6º,
7º y 8º en la votación en particular.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
Respecto al tratamiento de este proyecto de ley, siempre que vengan cuestiones que
tiendan a la transparencia en las contrataciones de obras públicas o de compras y
contrataciones en general es difícil oponerse, porque sabemos que las situaciones van
variando, los momentos van cambiando, y hay modernizaciones a las que ir adaptándose, por
ejemplo, en cualquier cuestión referida a las contrataciones por vías informáticas o la
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incorporación de ese tipo de tecnología para estas cuestiones. En ese sentido, nos parece
importante destacar estas cuestiones.
Respecto a este proyecto de ley, cuando vimos el despacho que se trató en la comisión
respectiva, advertimos que cuatro meses antes el bloque del Frente Cívico había solicitado
una modificación a la Ley 8614, básicamente, con los mismos argumentos que tiene el
proyecto que estamos tratando: ir adecuándonos a la Ley 10.155, que sí tenía avances en
cuanto a compras y contrataciones, pero no los tenía en materia de obra pública. En ese
sentido solicitamos, puntualmente, la incorporación del artículo 12 de la Ley 8614 -que
finalmente se incorporó como artículo 11 del proyecto-, para que quede absolutamente claro
cuándo no se pueden realizar contratos de obra pública con el Estado provincial y quiénes son
los que no pueden realizar obra pública con el Estado provincial.
Están los incisos a) al f), pero me quiero detener en el inciso f) porque los otros son,
básicamente, los que están en cualquier ordenanza –cualquiera que ha sido intendente o ha
estado en la gestión pública sabe que estas son cuestiones más o menos de forma. El inciso
f) hace referencia a que los que tengan causas judiciales no podrán contratar obra pública
con el Estado: los que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados, los
condenados por delitos contra la propiedad, contra la administración pública nacional,
provincial o municipal, contra la fe pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos
en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley 24.759, ya sea que dicha causa se
sustancie en el territorio nacional o en el extranjero.
Me detuve en este artículo –y me alegra que hayamos acompañado el plexo normativoporque si hubiese estado vigente al momento de la contratación de la obra de los gasoductos,
que tanta polémica trajo en este recinto y en la sociedad cordobesa, seguramente la empresa
Oderbrecht no hubiese podido contratar; probablemente, nos hubiesen argumentado que
Oderbrecht Argentina era distinta a la de Brasil, etcétera, porque ahora está claro que los
funcionarios de Oderbrecht estaban siendo investigados al momento de la contratación de esa
obra pública en la Provincia de Córdoba, y ahora están imputados.
Esto nos da una garantía porque, por lo menos, ya tenemos una ley por la que,
evidentemente, sin ningún tipo de artilugio, sin ningún tipo de maniobra, sin ninguna
cuestión rara, no se podrá contratar con empresas absolutamente sospechadas de
corrupción, ya sea aquí o en otra parte del mundo, porque el Tratado Interamericano de
Lucha contra la Corrupción, que es ley en la Argentina, así lo establece. Ahora tenemos una
ley a la que necesariamente van a tener que apegarse y obligarse.
El acompañamiento –hablo en nombre del interbloque Cambiemos- va a ser en general.
No vamos a acompañar los artículos 6º y 7º del proyecto de ley porque consideramos que,
básicamente, tienen cuestiones que en el futuro van a quedar en manos de la absoluta
discrecionalidad de quien sea la autoridad de aplicación de esta ley –Ministerio de Obras
Públicas o como se llame en el futuro.
En verdad, no entendemos por qué han compatibilizado esto con la Ley de Compra y
Contrataciones. Tenemos que entender que una cosa son las compras y las contrataciones y
otra cosa la obra pública. La de Compras y Contrataciones –entendemos- es una ley que
tiende a las cuestiones inherentes al quehacer cotidiano; pero, la obra pública se supone que
tiene que estar planificada de manera tal que no exista, por ejemplo, “la urgencia manifiesta
cuya gravedad, extensión o … imponga al Estado el deber adoptar medidas inmediatas”;
creemos que en la construcción de una ruta, de un puente –por citar algunas obras públicasse requiere esta cuestión.
Podría ocurrir que hubiese una catástrofe y tengamos que arreglar una ruta, que la
Provincia tenga que afrontar el arreglo de una ruta; pero, para eso aprobamos una ley, el
Fondo Permanente para las situaciones de Catástrofes, por 1.200 millones de pesos, es decir
que ya tienen otro remedio, distinto a esta ley.
El artículo 7º, que incorpora el 7º bis, habla, justamente, de la forma de compromiso
global, involucrando el control del Tribunal de Cuentas. Tampoco estamos de acuerdo con que
haya compromisos globales u órdenes de pago globales con respecto a la obra pública.
Para cerrar esta cuestión, por lo menos desde nuestro punto de vista, si en Córdoba
existiera una Justicia que investiga, nosotros podríamos ver en este proyecto de ley algo que
da poder discrecional al que ejecuta, pero que también tiene la herramienta –desde el Poder
Judicial- para perseguir a aquellos que con esta ley en la mano quieran hacer alguna tropelía.
Lamentablemente, hace dos semanas se aprobó el pliego de quien va a ser el Juez de
Control Anticorrupción, quien, hasta que lo cambien de cargo, es Fiscal Anticorrupción. Como,
lamentablemente, en esta Provincia no existe el sistema republicano por el que cada Poder
controla a los otros, sino que se han encargado, sistemáticamente, de tener un fuero
anticorrupción que hace que cualquier cuestión que dejemos en manos del oficialismo, en las
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que puedan tener discrecionalidad, va a ser utilizada de manera inapropiada, seguramente –y
si vamos a la Justicia no vamos a tener ninguna respuesta.
Por todo esto, no tenemos manera de acompañar los artículos 6º y 7º. Quiero que
quede constancia del acompañamiento en general y del rechazo a estos dos artículos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Se dejará constancia del voto negativo en los artículos
6º y 7º. Entiendo que es del interbloque Cambiemos.
 Varios legisladores contestan que sí.

Sr. Presidente (González).- Se dejará constancia.
 Varios legisladores hablan simultáneamente.
Sr. Presidente (González).- Eso dije, el bloque Córdoba Podemos rechaza los
artículos 6º, 7º y 8º.
 Varios legisladores hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (González).- Perdón, ¿quiere aclarar, legislador Quinteros?
Sr. Quinteros.- El interbloque Cambiemos, no Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Lo dije con toda claridad: el interbloque Cambiemos
votó negativamente en los artículos 6º y 7º; y el bloque Córdoba Podemos en los artículos
6º, 7º y 8º.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo la ley de leyes; esta ley es la clave porque la misma tiene que ver
con la obra pública y ustedes se cansaron de decir que la clave de este Gobierno, el destino
de la mayor parte del dinero, de los fondos, endeudamientos, los préstamos y toda esa
historia, está dedicado a la obra pública, sobre todo a la obra vial. Es por eso que digo,
entonces, que esta es la ley que vale y es donde está la clave.
El primer punto que me parece importante se refiere al tema del poder que se le da a
la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas. Lo mismo hicieron con el tema de la Caja de
Jubilaciones, que pasó del área del Ministerio de Seguridad Social al de Finanzas, con
Giordano en el medio; ahora, todo lo que corresponde a Obras Públicas, Dirección Vial,
etcétera, pasa al Ministerio de Finanzas. ¿Por qué no liquidan el resto de los ministerios y
chau? Así se concentraría todo en un lugar y estaría arreglado el tema.
Esta concentración que tiene el Ministerio de Finanzas es importante porque revela un
proceso que tiene que ver con una política destinada, fundamentalmente, a buscar fondos a
como dé lugar. Este primer problema que describí ya es grave y, con esto, los artículos 6º, 7º
y 8º y también el 1º- que es la modificación del artículo 2º y la clave de la ley que se está
votando- serían inviables.
Hay otras cosas, además: el artículo 2º de la ley, que modifica el artículo 4º, dice que
“las obras públicas pueden ser ejecutadas de acuerdo a determinadas modalidades, tomando
a la obra en su totalidad o por partes claramente identificables”. Luego, cuando uno va a ver
cómo aumentaron los montos que se permiten, sobre todo a las autoridades máximas de la
Provincia en los tres Poderes, para contratar por directa causa para la subasta electrónica,
para la licitación pública, etcétera, se da cuenta de que esto también es importante, ya que
Ansenuza se hizo con este método. Fueron como Jack el Destripador y descuartizaron todo,
para luego permitir a cada uno desenvolver una política de contratación que escapa a todos
los otros procesos que debieron ser desenvueltos.
Pero hay más; vamos al artículo 3º, el que plantea que: “La regulación va a estar
determinada por la reglamentación”. Y, según lo que tengo entendido, la reglamentación le
va a dar grandes poderes a esa Dirección de la que ya hablé, que depende del Ministerio de
Finanzas.
Luego está el problema de los montos -que son elevadísimos- que se permiten por
compra directa, subasta, etcétera y, cuando vamos a lo que se le permite adjudicar, “la
autoridad competente está facultada para adjudicar y contratar en forma directa, los
siguientes casos…”, y los describe. Pero me voy a detener en uno de ellos, el 5 para ser más
exacto, que dice: “Cuando se trate de trabajos complementarios de una obra pública en
ejecución que resulte indispensable para el buen funcionamiento, y que no hubiere podido
preverse en el proyecto, serán incluidos en el contrato respectivo”. ¿Qué obras se me ocurre
que pueden ser? Muchas: Ansenuza, la Terminal de Ómnibus, el Panal, el Camino del
Cuadrado y otras. Y todas fueron realizadas así, por lo que la ley es de una discrecionalidad
escandalosa que, me parece, no puede ser aprobada ni en el artículo 1º ni en el de forma.
Pero quiero señalar algo más. El problema es serio porque es mucha plata y lo peor de
todo es que se habilita una corruptela. Aparte de eso, el otro problema importante es que las
obras no se terminan ejecutando de acuerdo a las necesidades. Entonces, tenemos un

4227

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION – 14-XII-2016
problema de calidad desde el punto de vista institucional, si quieren llamarlo de corrupción,
de control, etcétera, y un problema de ejecución de obra.
Primero, las obras debieran estar en el Ministerio que corresponde, en todos los
ministerios que corresponde, pero, además, debieran tener un control por parte de quienes
son afectados por esas obras, que son los que ven todo el tiempo cómo se desenvuelven,
como los trabajadores que intervienen en las obras, porque ahí está la “tragada”, si la capa
de asfalto es del espesor que tiene que tener o no, si se usan los materiales que requieren
tener o no. Entonces, esto no es transparencia, sino que es darle un botín enorme a un solo
ministerio y colocar a la obra pública y a todo lo demás en peligro, con las consecuencias que
ya conocemos.
Por lo tanto, queda claro que el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
vota en forma negativa este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: no voy a redundar en los argumentos que han
planteado otros legisladores.
Adhiriendo a lo que han señalado mis compañeros del Frente de Izquierda, quiero
manifestar que en los 15 días desde que entró este proyecto de ley, ha tenido un tratamiento
bastante rápido.
Cuando se discute la obra pública y, justamente –como señalaban los legisladores
preopinantes-, de la mano de un Presupuesto que va a poner el eje en la obra pública en la
provincia de los “Ansenuza”, de los “Caminos del Cuadrado”, de las “Terminales de Ómnibus”,
etcétera, significa, evidentemente, que están buscando beneficiar aún más a quienes ya se
benefician con esos proyectos de obra pública.
Cuando estuvo en discusión en el Concejo Deliberante la modificación de la forma de
contratación de la obra pública, se estuvo debatiendo y discutiendo la modificatoria durante
meses. Es decir que bajo el título de “transparencia”, bajo el argumento de “transparencia y
adecuación” de las herramientas a las nuevas tecnologías, lo que se hace es beneficiar a los
mismos empresarios de siempre.
Por esas razones, y adhiriendo –como señalaba antes- a los argumentos ya
presentados, mi bloque rechaza este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando tomé contacto por primera vez con este
proyecto de ley …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. Solicito silencio en el recinto.
Continúe en el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Cuando tomé contacto por primera vez con este proyecto de ley,
luego de una lectura rápida empecé a advertir puntos de contacto entre esta ley y el
documento o estatuto de compras que tiene la Lotería.
Cuando vi eso, señor presidente -parte de eso, no todo-, dije: “aunque sea por esto no
podemos ayudar a que salga esta ley, porque ahí están todos los mecanismos que se usaron
en Ansenuza”.
En segundo lugar, en Córdoba tenemos un lobby de la obra pública absolutamente
cartelizado. Nosotros lo sabemos.Se dividen las obras, uno sube el precio otro lo baja, hasta
dicen que hay funcionarios que dicen: “ésta te toca a vos, ésta le toca al otro”. En fin, hay
hasta empresarios de la construcción que dicen al pasar palabras que se las lleva el viento,
como: “ahora la cuota es el 5, antes era el 7”.
Cuando uno vive todas estas cosas, por fortuna lo hemos designado a Hidalgo para que
investigue y nos podemos quedar absolutamente tranquilos de que algún día se va a
descubrir la cartelización y el sistema de pago organizado que hay en Córdoba desde hace
muchos años. Confieso y confío, muchachos, en que alguna vez esto va a salir la luz, porque
el sol se puede tapar con las manos 15 ó 20 minutos, pero, después, te “achicharrás” y, tarde
o temprano, aparecen los arrepentidos y Córdoba se va a enterar, algún día, de la fiesta que
ha sido para Unión por Córdoba –en el Gobierno, no los señores legisladores aquí presentes–
la obra pública; de eso estoy convencido.
Entonces, a Unión por Córdoba le podría regalar un montón de cosas, le podría regalar
una torta de cumpleaños para festejar los 17 ó 18 años en el Gobierno, le podría regalar
lindas corbatas, pero lo último que le regalaría sería una ley de obra pública.
Esto es como otorgarle a un mono una ametralladora en un ascensor, no a los señores
legisladores, al Gobierno de Unión por Córdoba otorgarle una ley de obra pública parecida a
la de Ansenuza es prolongar eternamente la fiesta que, a título de astrólogo, les digo que
algún día se va a cortar, algún día vamos a saber el nivel de cartelización de la obra pública.
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Fíjense un caso, para que vean que sabemos de lo que hablamos: el fiscal que investiga
Ansenuza –hombre en una situación delicada si las hay– decidió mandarle un pedido de
informes a la Cámara de la Construcción de Córdoba para que ésta le dijera si los contratos
de Ansenuza estaban bien. Por supuesto que hubo miembros de la Cámara de la Construcción
que dijeron: “no muchachos, esto ya es el límite; encima que nos sacan el 5 ó el 10, nos
piden que salgamos a cubrirles las espaldas en semejante estropicio”, y los muchachos no
quisieron avanzar y le contestaron al fiscal, puntualmente –lo sabemos–, que no, que ellos no
tienen la estructura. Pero, ¿saben qué es lo grave?, ¿saben quién les pedía el favor? El ex
Ministro Testa; este ex ministro era el que pedía el apoyo de la Cámara de la Construcción a
la generosa gestión del Gobierno de Unión por Córdoba.
Por todas estas razones, a ustedes lo último que les regalaría sería una ley de obra
pública. En realidad, mientras ustedes gobiernen Córdoba no debería tener ley de obras
públicas, no se deberían hacer obras públicas, o las deberíamos privatizar para que las hagan
los “marcianos”, pero nunca este Gobierno.
Por todas estas razones, señor presidente, advertirá que voy a votar negativamente y,
para no hacerlo más largo, voy a pedir que todas estas hojas de fundamentos que completan
mi exposición sean incorporadas al Diario de Sesiones.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Se incorporarán al Diario de Sesiones, señor legislador.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, en consideración en general los
proyectos de ley compatibilizados 20642/E/16 y 19477/L/16, tal como fueran despachados
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por capítulos,
dejando constancia de los votos negativos de los bloques Córdoba Podemos e Interbloque
Cambiemos.
 Se vota y aprueba el Capítulo 1º, artículos 1º al 22, inclusive.
 Se vota y aprueba el Capítulo 2º, artículos 23 y 24.
 Se vota y aprueba el Capitulo 3º, artículos 25 y 26.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 27 de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GARCÍA ELORRIO
Atento al tratamiento express -muy común siempre en esta época en la Cámara- en el que se ha
trabajado el Proyecto de ley N° 20642E16, por el cual se pretende modificar la ley 8614 de Obra Pública
de la Provincia de Córdoba y considerando que en los mismos fundamentos del Proyecto de Ley se
expresa que la reforma tiene como objetivo una “gestión transparente y eficiente que garantice
oposición, libre concurrencia e igualdad de oportunidades entre los oferentes”, quiero advertirles a los
Sres Legisladores que en la práctica no veo que esto vaya ocurrir. A continuación explicaré los puntos
deficientes que presenta el proyecto de reforma de la ley 8614:
1Autoridad de Aplicación.
Se pretende modificar el art. 2 de la ley 8614 y se crea una nueva autoridad de aplicación de la
ley, la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Administración
Financiera del Ministerio de Finanzas.
Quiero aclarar que según lo que informa el proyecto, dicho órgano tendrá funciones superpuestas
con la “Dirección de Arquitectura” y con la “Dirección de Vialidad Provincial”. Ej: inc e) elaborar pliegos,
formularios, documentos modelos, f) gestionar el registro de constructores de Obra Pública. I) aplicar
sanciones de apercibimientos, suspensión e inhabilitación en el ámbito de su cumplimiento.
Ergo: La ley no prevé limites en la competencias de las diferentes jurisdicciones, no explicita
cuando actuarán los organismos del Ministerio de Arquitectura, Vivienda y Obras Viales y cuando el
organismo de compras. Considero que esto continuará vaciando las dependencias especializadas para
este tipo de trabajos.
2Nuevos métodos de contratación.
La segunda modificación importante es el art. 2 del proyecto, que modifica el art. 4 de la ley
8614, donde se incorporan nuevos mecanismos de contratación. ¡Acá viene la trampa! Incorporan la
Subasta Electrónica y la Compulsa Abreviada.
Pero atención, el nuevo artículo explicita que dichos procedimientos pueden aplicarse tomando a
la obra en su totalidad o por parte claramente identificable. Es decir, que se autoriza a ir realizando obras
por tramos perfectamente identificables de una misma obra, utilizando varias subastas electrónicas o
compulsas abreviadas. (Cualquier similitud con las contrataciones del Hotel Ansenuza, es pura
coincidencia).
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Recordemos que el nuevo art. 8 del proyecto de ley en tratamiento, expresa: “La compulsa
abreviada es la competencia de precios entre oferentes, que se configura cuando el llamado a participar
éste dirigido a por lo menos 3 (tres) posibles oferentes con capacidad para obligarse, donde resultará
adjudicado, quién haya presentado la oferta más conveniente a criterio del organismo contratante de
acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.”
Es decir, invitamos de manera privada a tres oferentes y luego contratamos a la empresa que nos
otorgue la oferta más adecuada. Pero lo que no se tiene en cuenta acá es que mediante dicho mecanismo
es imposible controlar la cartelización de las empresas. Es un mecanismo poco transparente. En contrario
sensu con el objetivo tan anhelado por esta reforma que es la transparencia en la obra pública.
Este proyecto de ley le va permitir al poder ejecutivo contratar mediante este mecanismo con un
límite hasta $9.000.000 de pesos. Ni hablar si lo hago llamando a compulsa abreviada de una obra por
partes perfectamente determinables y no por el total de obra.
3- Excesivos márgenes para contratar.
En el art. 4 quater que agrega el proyecto de ley, se traslada el cuadro de la Ley de
Contrataciones del Estado (del art. 11 de la ley 10.155) y se aumentan exageradamente los índices
máximos. Por ejemplo, la subasta electrónica en la ley 10.155 (Ley de Contratación del estado) los
Ministros pueden utilizarla hasta un límite 300. Es decir, multiplicando el índice base del presupuesto
2017 ($9.000) por el índice máximo estipulado en el cuadro de referencia. ($9.000x300= $2.700.000).
Ahora con la nueva ley de obra pública los ministros podrán contratar hasta un índice máximo
permitido de 5.000, es decir, ($9.000x5.000=$45.000.000). Lo cual nos parece un despropósito.
Ahora lo más sorprendente es que en el proyecto de ley, el Sr. Gobernador, el TSJ, el Vice
Gobernador o Presidente del Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas y defensor del pueblo, podrán utilizar
el mecanismo de la compulsa abreviada por 1.000 y el de la subasta electrónica por un monto
ilimitado, es decir no hay índice máximo, lo cual nos parece de una arbitrariedad excesiva que
puede implicar la legalización del “abuso de autoridad”. Más aún cuando el art. 2 expresa que
las obras podrán realizarse en “partes determinables”, esto se considera la eliminación del
sistema de licitación pública.
La ley de Contrataciones del Estado (10.155) jamás previó un mecanismo de manera ilimitada
para nadie, no entendemos porque ahora se empecinan en trasladar dichos métodos de contratación a la
ley de obra pública.
Considero que el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo, confunde los criterios de lo que
es una simple “compra del estado” en donde se necesita contratar de una manera ágil y dinámica, con la
realización de una obra, en la que hay que establecer todos los mecanismos y controles para garantizar
la calidad y transparencia de la misma.
Es decir, los mecanismos de compulsa abreviada son validos para las compras inmediatas de
productos de consumo pero no son viables para la realización de una obra con las complejidades que
estás presentan. Recordemos lo que ocurrió con la compulsa abreviada en la construcción del Hotel
“Ansenuza”, se invitó a ofertar a tres oferentes, mediante una simple compulsa privada de precios y se le
adjudicó a la oferta más conveniente a criterio del organismo contratante (art. 8 del proyecto de ley).
A su vez, si querían garantizar la transparencia de cómo indicaban sus fundamentos,
consideramos necesario que se le dé fuerza de ley al decreto 800/2016 a todas las obras públicas que
comprendan la presente ley y no únicamente a las que el propio pliego establezca.
VOTO NEGATIVO.
PROYECTO DE LEY
20642/E/16
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 Modificación de la Ley N° 8.614.
La presente iniciativa, encuentra su fundamento en los diversos paradigmas planteados desde la
década de los ´80 hasta la actualidad, en torno a la modernización del Estado y la necesidad de
transformar el aparato estatal en una estructura más flexible, eficiente, transparente y dinámica,
orientada a satisfacer las demandas de los ciudadanos, acercando el Estado a la gente.
En esta línea, la Provincia de Córdoba a través del dictado de la Ley N° 8.836, de Modernización
del Estado y la Ley N° 8.835, Carta del Ciudadano; ha marcado un punto de partida orientando sus
acciones hacia las tendencias actuales en materia de transparencia y eficiencia administrativa.
Por otra parte, los avances plasmados en la Ley N° 10.155 “Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial”, en materia de utilización de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC´s), orientadas a una gestión transparente y eficiente, que garantice
oposición, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, y conlleve la economicidad y sustentabilidad
en las contrataciones públicas, constituyeron el punto de inflexión y marcaron el camino a seguir en las
contrataciones del Estado Provincial.
Asimismo, la Provincia viene trabajando activamente e impulsando la transparencia, la innovación
y la eficiencia administrativa, mediante acciones concretas, tales como:
1.
Implementación de procedimientos electrónicos.
2.
Publicidad de información relacionada a las contrataciones del Estado provincial.
3.
Simplificación administrativa.
4.
Regímenes especiales en situaciones de emergencia.
Siguiendo con las acciones concretas que viene desarrollando la Provincia; este proyecto pretende
unificar y contener las iniciativas y acciones que vienen llevándose a cabo, brindando un marco jurídico
adecuado.
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En este marco, este proyecto de Ley establece como objetivos principales, los enumerados a
continuación:
1.
Un gobierno transparente.
2.
Un gobierno eficiente administrativamente.
3.
Un gobierno que brinde respuestas en tiempo y forma en situaciones de emergencia.
Partiendo de estos objetivos el proyecto de modificación de Ley aborda tres temáticas principales:
1.
Transparencia
2.
Eficiencia Administrativa
3.
Situaciones de emergencia.
La transparencia constituye un elemento esencial de cualquier sistema de gobierno democrático, e
implica para las organizaciones públicas, implementar cambios en sus políticas y prácticas tanto legales,
políticas, organizativas y culturales.
El proyecto de modificación de la Ley N° 8.614, incorpora medidas concretas tendientes a
fomentar la transparencia en las contrataciones de obra pública favoreciendo el control ciudadano, el
acceso a la información y la difusión de las distintas acciones de Gobierno en materia de obra pública a
través de la utilización de TIC´s y definiendo la gratuidad de los pliegos como incentivo al principio de
oposición y libre concurrencia.
En este marco, la transparencia aparece, entonces, como una de las dimensiones básicas de este
modelo, que se retroalimenta permanentemente y se tradujo en nuestro proyecto en acciones que
permitan fomentar la comunicación constante con el ciudadano y los diferentes sectores dentro del
ámbito público y privado que garanticen una respuesta del Estado más eficiente y focalizada en la
voluntad colectiva.
La presente iniciativa establece dentro de las medidas correspondientes a eficiencia administrativa
la definición de la figura de un Órgano Rector que establezca lineamientos generales con una visión
objetiva y sin participación en las contrataciones individuales que lleven adelante los organismos
competentes, la disminución de los plazos de demora en las contrataciones de obra pública, la
estandarización y simplificación de procedimientos de selección e índices de contratación existentes;
logrando la armonización con los procedimientos regulados en la Ley N° 10.155, incluyendo
procedimientos de selección como la Subasta Electrónica y la Compulsa Abreviada.
Finalmente, se proponen medidas para afrontar situaciones de emergencia, que crean y aplican
nuevos modelos de gestión, tendientes a lograr eficiencia, eficacia y calidad de respuesta del Estado
frente a urgencias manifiestas que demanden una pronta ejecución, regulando las herramientas
necesarias para que la Provincia brinde una solución inmediata a las necesidades de la población, en
estas situaciones apremiantes.
El desafío de este proyecto, es cambiar el paradigma y la manera de gestionar lo público, de abrir
las instituciones, la información, los procesos y las políticas a la participación ciudadana; interactuar con
la ciudadanía y los diversos actores sociales para mejorar la calidad de estado. Implica modificar la
cultura de gobierno y la forma de gobernar.
Es necesario como Estado Provincial, adaptarse a los cambios de paradigma que se presentan
dentro de la sociedad, para orientarse a una forma de Estado más transparente, eficiente e innovador,
permitiendo al ciudadano conocer y ser parte del mismo.
Asimismo, pretende institucionalizar todo el esfuerzo realizado, materializando los logros
obtenidos hasta la actualidad en materia de transparencia, acceso a la información, participación, e
innovación, sentando las bases de un gobierno orientado a las buenas prácticas institucionales.
De esta forma se articulan los esfuerzos individuales y se fijan las pautas para un trabajo conjunto
y homogéneo en todas las dependencias que conforman el Estado Provincial.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, 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 al Señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
MODIFICACIONES A LA LEY N° 8614
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 2°.- El estudio, proyecto y contralor de las obras corresponde a la autoridad
competente según se establece en las Leyes de Ministerios, las orgánicas de cada repartición, o según lo
determinen los titulares de las Jurisdicciones a las que la Ley de Presupuesto General de la
Administración Pública, les haya otorgado el carácter de autoridad de aplicación.
La Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Finanzas, o la que en un futuro la reemplace, será el Órgano Rector del régimen de
contrataciones de obra pública.
Sus funciones son las siguientes:
a)
Establecer políticas de contrataciones de obras públicas orientadas a la implementación
de tecnologías de información y comunicación;
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b)
Establecer políticas de organización del presente régimen;
c)
Proyectar normas legales y reglamentarias;
d)
Dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias;
e)
Elaborar pliegos, formularios y documentos modelos;
f) Gestionar el Registro de Constructores de Obra Pública;
g)
Suscribir convenios marco, de oficio o a petición de una o más jurisdicciones, conforme
a lo que se establezca en la reglamentación;
h)
Ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de contrataciones de Obra Pública;
i) Aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación en el ámbito de su
competencia;
j) Desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de
contrataciones de obra pública sustentables; y
k)
Elaborar los estándares y lineamientos en materia de apertura, publicación y
distribución de datos públicos vinculados a la aplicación de la presente Ley.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 4°.- Las obras públicas pueden ser ejecutadas conforme a las siguientes modalidades:
a)
Por administración.
b)
Por terceros: mediante contrato de obra pública o concesión de obra pública.
c)
Por combinación de las modalidades anteriores.
La selección del contratista o concesionario se realizará mediante el procedimiento de Licitación
Pública, no obstante podrá acudirse a los procedimientos de Subasta Electrónica, Compulsa Abreviada,
Contratación Directa, Concurso de Iniciativa, conforme los índices máximos permitidos en el artículo 4°
quater según lo determine la presente Ley, tomando a la obra en su totalidad o por parte claramente
identificables.”
ARTÍCULO 3°.- Incorpórase como artículo 4° bis a la Ley N° 8614, el siguiente:
“ARTÍCULO 4° BIS.- Las contrataciones comprendidas en la presente Ley, procurarán realizarse
utilizando tecnologías de información y comunicación que permitan aumentar la eficiencia de los procesos
y facilitar el acceso de la sociedad a la información.
La reglamentación establecerá la regulación integral del uso de medios informáticos para
contrataciones y la forma de adaptación e implementación de los mismos; en particular el régimen de
publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, las
notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos y la digitalización de la
documentación, incorporando normas necesarias de seguridad informática.”
ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como artículo 4° ter a la Ley N° 8614, el siguiente:
“ARTÍCULO 4° TER.- A los fines de estimular la participación y colaboración de la ciudadanía se
publicará, en los términos, alcances y condiciones que establezca la reglamentación, información relativa
a:
a)
La normativa aplicable en materia de obra pública;
b)
Los procesos de contratación que permita analizar su trazabilidad, detallando como
mínimo información vinculada a:
1.
Convocatorias a procesos de contratación, sus aclaraciones, respuestas y
modificaciones a las bases de las contrataciones y adjudicaciones.
2.
Valor de las ofertas presentadas y nombre de los oferentes.
3.
Informe de la comisión de evaluación de ofertas si correspondiera.4.
Acto administrativo de adjudicación y contrato -incluyendo plazos y curva de inversión-.
Asimismo se publicará el estado de avance físico y financiero de cada una de las obras.”
ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como artículo 4° quater a la Ley N° 8614, el siguiente:
“ARTÍCULO 4° QUATER.- Índices de contratación: La Ley de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial anualmente fijará el valor del índice uno (1) que regirá para las
contrataciones previstas en la presente Ley.
En función de las autoridades intervinientes los índices máximos permitidos, según el
procedimiento de selección, serán los indicados en el siguiente cuadro:
Directa
por Monto
(Art. 7
inc. a)

Autoridad

Titular
del
Administrativo

Servicio

Directa por Causa o
Naturaleza
(Art. 7 inc. b)
Acáp. 1
Acáp. 2
(*)
a6

Compulsa
Abreviada

Subasta
Eletrónica
(**)

Licitación Publica
Llamado

Adjudicación
(***)

150

90

10

15

20

40

100

20

25

50

65

250

1.500

Secretario
de
Ministerio/Presidente del
Directorio de la Dirección
20
Provincial de Vialidad/
Jefe de Policía/Secretario
de la Legislatura

25

360

500

1.000

s/límite

Director
General/
Subsecretario/Prosecreta
rio Legislativo
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Ministro/Secretario del Poder
Ejecutivo/Administrador
20
25
500
800
5.000
s/límite
8.000
General del Poder Judicial
Titular
Poder
Ejecutivo,
Tribunal Superior de Justicia,
Presidente Poder Legislativo, 20
s/límite
1.000
s/límite
s/límite
Tribunal
de
Cuentas
y
Defensor del Pueblo
(*) Las contrataciones que se realicen por esta causa o naturaleza se instrumentarán por simple providencia.
(**) Este procedimiento se podrá utilizar exclusivamente para las contrataciones que se definan en la reglamentación
de esta ley.
(***) Cuando se trate de obras viales el índice máximo se duplicará.

Facúltase a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría
del Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta Ley, por procedimiento y por autoridad, y
a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipo de obras.”
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- La autoridad competente está facultada para adjudicar y contratar en forma
directa en los siguientes casos:
a)
Monto: cuando el monto de la contratación no exceda el límite establecido en el artículo
4 quater de la presente Ley.
b)
Causa o naturaleza: cuando medie alguna de las siguientes circunstancias:
1.
En toda aquella situación de urgencia manifiesta cuya gravedad, extensión y/o
peligrosidad, imponga al Estado el deber de adoptar medidas inmediatas a efectos de garantizar la
prestación de los servicios esenciales a su cargo y/o preservar los intereses vitales de la comunidad, y
que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno.
2.
Cuando la licitación pública, la subasta electrónica o la compulsa abreviada haya
resultado desierta o fracasada, debiéndose realizar en iguales términos y condiciones.
3.
Cuando las obras o servicios especiales, sean de tal naturaleza que sólo puedan
confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad.
4.
Cuando las contrataciones se realicen con reparticiones públicas, entidades autárquicas,
sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados
Provinciales o Municipales y se obtengan cláusulas más favorables a las previstas en los pliegos, ya sea
en precio, calidad, plazos u otras ventajas comparativas, rigiendo para estos casos y en lo que
corresponda, lo establecido en la presente Ley.
5.
Cuando se trate de trabajos complementarios de una obra pública en ejecución que
resulten indispensables para el buen funcionamiento y que no hubieren podido preverse en el proyecto ni
incluidos en el contrato respectivo.
6.
Cuando por haberse rescindido el contrato por culpa del contratista y el monto faltante
para su terminación no exceda el treinta por ciento (30%) del presupuesto total de obra actualizado a la
fecha de la nueva contratación.”
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como artículo 7° bis a la Ley N° 8614, el siguiente:
“ARTÍCULO 7° BIS.- A efectos del cumplimiento de la intervención establecida en el artículo 127
inciso 2° de la Constitución Provincial, y en el marco del artículo 7° inciso b), acápite 1, de la presente
Ley, resulta instrumento suficiente la remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba del
compromiso definitivo global de los créditos presupuestarios previstos a estos fines, vigentes en cada
ejercicio fiscal para cada una de las jurisdicciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuenta que
correspondan posteriormente de acuerdo a las normas vigentes. La autoridad responsable de efectuar
estas remisiones, de manera previa en el caso del compromiso global referido, será el titular de cada
jurisdicción en forma conjunta con el responsable de su servicio administrativo.”
ARTÍCULO 8°.- Modifícase el artículo 8° de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 8°.- La compulsa abreviada es la competencia de precios entre oferentes, que se
configura cuando el llamado a participar esté dirigido a por lo menos tres (3) posibles oferentes con
capacidad para obligarse, donde resultará adjudicado, quien haya presentado la oferta más conveniente
a criterio del organismo contratante, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.”
ARTÍCULO 9°.- Modifícase el artículo 9° de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 9°.- La subasta electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada
electrónicamente, en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten,
durante un plazo establecido, ofertas, las que podrán ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de
precios según corresponda, y cuya evaluación será automática, resultando ganador el postor que oferte
el menor precio, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.”
ARTÍCULO 10.- Modifícase el artículo 10 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 10.- En las contrataciones directas, compulsas abreviadas o subastas electrónicas,
podrá prescindirse de la garantía de oferta, sin perjuicio de la constitución de las demás garantías que
correspondan.
En toda obra de construcción se exigirán fondos de reparo. En las obras por concesión y en
aquellos contratos con modalidad de pago diferido, los pliegos de condiciones determinarán si es
necesario o no el fondo de reparo.”
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ARTÍCULO 11.- Modifícase el artículo 19 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 19.- Los llamados a licitación pública se publicarán en el Boletín Oficial y en el portal
web que establezca el órgano rector, durante tres (3) días consecutivos como mínimo, y con una
antelación a la fecha de apertura de la licitación, que según las características y complejidad de la obra
será, de acuerdo a lo que disponga la autoridad competente, de entre diez (10) y treinta (30) días
corridos, pudiendo por disposición fundada extender este último plazo.
El Poder Ejecutivo queda facultado a modificar los plazos fijadas para la publicidad del llamado.
Los días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación se contarán en todos los casos a
partir del tercer día de publicación.
Cuando las circunstancias lo justifiquen, los anuncios podrán publicarse, además, en diarios
locales, de otras ciudades de la República o del extranjero.”
ARTÍCULO 12.- Modifícase el artículo 20 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 20.- El aviso de licitación mencionará la obra a ejecutarse, categoría, presupuesto,
emplazamiento, fecha, lugar, y hora de presentación y apertura de las propuestas, organismo o ente que
licita, lugar donde se pueden obtener los pliegos, y dónde podrán consultarse los antecedentes del caso.”
ARTÍCULO 13.- Modifícase el artículo 21 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 21.- Los documentos que sirven de base para una licitación deben mantenerse
durante el término de aviso y hasta el día de presentación de las propuestas disponibles para su consulta
por los interesados, debiendo los mismos revestir el carácter de gratuitos. Cualquier pedido de aclaración
que desee formular el interesado, y su correspondiente respuesta, se harán electrónicamente conforme lo
establezca la reglamentación o por escrito con la debida anticipación; y comunicados a los restantes
interesados.
Los pliegos determinarán la anticipación mínima respecto a la fecha de apertura, que tendrá el
organismo o ente contratante para realizar modificaciones o efectuar aclaraciones, las cuales además
deberán comunicarse a los interesados.”
ARTÍCULO 14.- Modifícase el artículo 23 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 23.- En las licitaciones públicas, el proponente presentará las ofertas electrónicamente
conforme lo establezca la reglamentación, o en sobre cerrado; en cuya parte exterior y en forma clara
inscribirá expresamente la licitación a que concurre. La oferta contendrá:
a)
Documentos que acrediten el depósito de la garantía que fija el Artículo 22°.
b)
La propuesta firmada por el proponente y representante técnico que exijan los pliegos,
salvo que se trate de ofertas electrónicas.
c)
Toda otra documentación, que las características de la obra o trabajo lo exijan y que el
pliego particular de condiciones determine.
La reglamentación establecerá en qué casos podrá adoptar la autoridad competente el sistema de
apertura por doble sobre.”
ARTÍCULO 15.- Modifícase el artículo 26 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 26.- El acto de apertura será público.
Para procedimientos electrónicos, las propuestas serán abiertos electrónicamente en fecha y hora
establecida, conforme a lo que establezca la reglamentación.
Para procedimientos presenciales, la apertura será de manera verbal y actuada en el lugar, fecha
y hora establecida, y en presencia de las personas que deseen concurrir al acto, siendo el mismo
presidido por un funcionario competente.
De todo lo actuado se labrará un acta. La misma será firmada por el funcionario y, en caso de
tratarse de un procedimiento presencial, también por los asistentes al acto.
En aquellos casos que se adopte el sistema de apertura de doble sobre en los términos del artículo
23° in fine, tanto para procedimientos electrónicos como presenciales, la autoridad competente podrá
disponer que el acto licitatorio se realice de forma discontinua en las siguientes etapas:
a)
Apertura del sobre presentación.
b)
Aceptación o rechazo de los proponentes, previo informe del Registro de Constructores
de Obras en cuanto a: habilitación, capacidad y antecedentes técnicos, cumplimientos de contratos
anteriores con la Provincia, y otros requisitos solicitados en el pliego.
c)
Apertura de las propuestas correspondientes a los proponentes admitidos.”
ARTÍCULO 16.- Modifícase el artículo 28 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 28.- La reglamentación establecerá el término durante el cual los oferentes deberán
mantener su propuesta, y los que así no lo hagan tendrán como penalidad la pérdida del depósito de
garantía. Además el organismo contratante, podrá solicitar al órgano rector, la aplicación de la sanción de
inhabilitación hasta nueve (9) meses, la que se informará al Registro correspondiente.”
ARTÍCULO 17.- Modifícase el artículo 29 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 29.- La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la autoridad
competente sea la más ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones
establecidas para la licitación, siendo de aplicación en todos los casos la Ley N° 9331, o la que en el
futuro la reemplace.
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Las propuestas condicionadas serán declaradas inadmisibles. Para la elección de la mejor
propuesta se tomará en cuenta el precio, los antecedentes de cumplimiento del oferente, aspectos
particulares de la propuesta como terreno, proyecto, financiación y otros que se estimen relevantes en el
pliego de condiciones.
La presentación de la propuesta, su posterior examen, dictamen de los organismos técnicos y la
preadjudicación, no dará ningún derecho a reclamo a favor de los proponentes, pudiendo la autoridad
competente rechazar la totalidad de las ofertas durante cada una de estas instancias”.
ARTÍCULO 18.- Modifícase el artículo 32 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 32.- El adjudicatario deberá concurrir a firmar el contrato una vez notificado de la
adjudicación, dentro de los plazos que señalen los pliegos, y sí así no lo hiciere le corresponderá la pena
de pérdida del depósito de garantía. Además, el organismo contratante, podrá solicitar al órgano rector,
la aplicación de la sanción de suspensión, con la limitación prevista en el Artículo 28° en tal caso, salvo
que causas de fuerza mayor debidamente justificadas lo impidieran, la que se informará al Registro
correspondiente. La autoridad competente podrá adjudicar la obra eligiendo la propuesta más
conveniente entre las restantes ofertas admitidas.”
ARTÍCULO 19.- Modificase el artículo 43 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 43.- Toda demora en la terminación de los trabajos en relación a los plazos
estipulados que no obedezca a caso fortuito, fuerza mayor, o mora en el pago por parte de la
Administración, dará lugar a la aplicación de multas, penalidades o sanciones, las que serán graduadas
en la reglamentación.
El contratista se constituirá en mora por el sólo vencimiento del plazo estipulado en el contrato y
deberá pagar la multa establecida que puede ser descontada de los certificados pendientes o futuros o
garantía presentada.”
ARTÍCULO 20.- Modifícase el artículo 66 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 66.- En los casos previstos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 63° la rescisión
dará lugar a la penalidad de pérdida del depósito de garantía. Cuando la rescisión haya sido causada por
el contratista, además el organismo contratante, podrá solicitar al órgano rector, la aplicación de la
sanción de inhabilitación, la que se informará al Registro correspondiente.”
ARTÍCULO 21.- Modifícase el artículo 70 de la Ley N° 8614, el que queda redactado de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO 70.- Facúltase a la autoridad competente a aplicar multas por falta de cumplimiento
de las estipulaciones contractuales hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total del
contrato actualizado, conforme lo disponga la reglamentación. Cuando se exceda este porcentaje por
aplicación de sucesivas multas, el organismo contratante podrá proceder a la rescisión del contrato.”
TÍTULO II
MODIFICACIONES A LA LEY N° 10.337
ARTÍCULO 22.- Incorpórase como inciso 33 al artículo 19° del Decreto N° 1791/2015, ratificado
por Ley N° 10.337 el siguiente:
“INCISO 33.- La gestión del régimen de contrataciones de obra pública y la organización,
evaluación, dirección y fiscalización del Registro de empresas contratistas de obras públicas.”
ARTÍCULO 23.- Modifícase el inciso 6 del artículo 29° del Decreto N° 1791/2015 ratificado por
Ley N° 10.337, el que queda redactado de la siguiente forma:
“6. El dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras públicas.”
TÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 24.- Las presentes modificaciones a la Ley N° 8614 entrarán en vigencia a partir del
mes siguiente al de la publicación de su reglamentación, la que deberá efectuarse dentro de los noventa
(90) días desde su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 25.- Derógnase, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los artículos 11,
12, 13 primer párrafo, 16, 18 y artículo nuevo -sin número a continuación del artículo 18- de la Ley N°
5901, el inciso 7° del artículo 29 del Decreto N° 1791/2015 ratificado por Ley N° 10337 y toda otra
disposición que se oponga a la presente ley.
ARTÍCULO 26.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
19477/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE TRANSPARENCIA DEL RÉGIMEN DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y OBRAS
PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
ARTICULO 1°.- Incorpórese al artículo 18 de la Ley 10.155, el inciso e) con el siguiente texto:
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“ARTÍCULO 18.- Personas no habilitadas. No pueden contratar con el Estado Provincial:
e) Los deudores morosos del Fisco de la Provincia y aquellos que no hubieran dado satisfactorio
cumplimiento a contratos anteriores con la Provincia en cualquiera de sus reparticiones.”
ARTICULO 2°.- Modifíquese el artículo 12 de la Ley 8614, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 12.- Personas no habilitadas. No pueden realizar contratos de obra pública con el
Estado Provincial:
a)
Los deudores morosos del Fisco de la Provincia.
b)
Quienes no hubieran dado cumplimiento satisfactorio a contratos anteriores con la
Provincia, en cualquiera de sus reparticiones.
c)
Los agentes y los funcionarios del Estado Provincial y los ex agentes y ex funcionarios
hasta doce (12) meses después de haber cesado en el servicio de la administración pública provincial.
d)
Las empresas en las cuales los agentes y funcionarios provinciales tengan participación
social o cargos con facultad decisoria, o la hayan tenido durante los últimos doce (12) meses anteriores a
la contratación.
e)
Los fallidos, concursados o interdictos.
f) Los que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados y los condenados por
delitos contra la Propiedad, contra la Administración Pública Nacional, Provincial, o Municipal, contra la Fe
Pública, por Lavado de Activos, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción –Ley Nacional N°24.759, ya sea que dichas causas se sustancien en territorio nacional o en el
extranjero.”
ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Bloque Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
En el año 2013, la Legislatura de la Provincia sancionó la Ley N° 10155 (Régimen de
Contrataciones de la Administración Pública Provincial) en la cual, en su artículo 2° inciso a), excluyó a
los contratos regidos por la Ley 8614 –de Obras Públicas-.
La Ley N° 10155 y su reglamentación, produjeron un importante avance en materia de
transparencia de los contratos de bienes y servicios de la Administración Pública Provincial, ya que
incorporaron el Capítulo III que especifica quienes no están habilitados para contratar con el Estado
Provincial. Sin embargo, también adolece de requisitos fundamentales que si están contenidos en la Ley
8614 en materia de transparencia.
Este Capítulo III -en rigor de verdad- establece disposiciones ya contenidas en la mayoría de las
leyes de contrataciones públicas del mundo, instituyendo principios que ya podríamos definir como
“universales” en la materia.
Es decir, que además de lo referido a la Ley N° 10155, todavía la Ley 8614 de Obras Públicas, no
ha acompañado estos avances, dejando abierta la posibilidad de que personas y/o empresas fallidas,
concursadas, interdictas, procesadas y hasta condenadas por delitos contra la Propiedad, contra la
Administración Pública, contra la Fe Pública, por Lavado de Activos, o por Delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción; puedan contratar obra pública con el Estado Provincial,
dejando únicamente incompatibilidades por cargos y por deudas con el fisco.
La transparencia no se declama, se ejerce, se pone en práctica, y las leyes son un elemento
esencial para ello, sea estableciendo condiciones, requisitos, prohibiciones y/o límites.
Este proyecto tiene como fin adecuar la ley 8614, a las disposiciones contenidas para otro tipo de
contrataciones del Estado Provincial como lo es la Ley 10155. Y no se trata de un fin menor, pues hace a
la transparencia tan necesaria como requerida en las contrataciones públicas, más aún si se tiene en
cuenta que la obra pública es – en la mayoría de los casos- inmensamente más costosa que el resto de
las contrataciones.
Por todo lo expuesto resulta imperioso compatibilizar sus disposiciones a los fines de armonizarlas
y que los requisitos de transparencia en los procesos de contratación con el Estado Provincial, sean los
mismos ya sea que se trate de una obra pública o bien de una contratación de bienes y servicios.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque Frente Cívico.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de AGUA, ENERGÍA Y
TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 20642/E/16,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando e incorporando artículos a la Ley Nº 8614 -de
Obras Públicas-; modificando incisos del Decreto Nº 1791/15 ratificado por Ley Nº 10337, y derogando
artículos y párrafos de la Ley Nº 5901 y el inciso 7º del artículo 29 del Decreto Nº 1791/15,
Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 19477/L/16, iniciado por los Legisladores Juez, Oviedo,
Palloni, Quinteros, Serafín y Tinti, por el cual modifica el artículo 18 de la Ley Nº 10155 -Régimen de
Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial- y el artículo 12 de la Ley Nº 8614 Contratación de Obras Públicas-, referidos a transparencia en compras y contrataciones, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Capítulo 1
Modificaciones a la Ley Nº 8614
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias
-de Obras Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- EL estudio, proyecto y contralor de las obras corresponde a la autoridad competente
según se establece en las leyes de ministerios, las orgánicas de cada repartición o conforme lo
determinen los titulares de las jurisdicciones a las que la Ley de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial les haya otorgado el carácter de Autoridad de Aplicación.
La Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Finanzas, o la que en el futuro la sustituyere, es el órgano rector del régimen de
contrataciones de obra pública.
Sus funciones son las siguientes:
a) Establecer políticas de contrataciones de obras públicas, orientadas a la implementación de
tecnologías de información y comunicación;
b) Establecer políticas de organización del presente régimen;
c) Proyectar normas legales y reglamentarias;
d) Dictar normas aclaratorias, interpretativas y complementarias;
e) Elaborar pliegos, formularios y documentos modelos;
f) Gestionar el Registro de Constructores de Obra Pública;
g) Suscribir convenios marco, de oficio o a petición de una o más jurisdicciones, conforme a lo que
se establezca en la reglamentación;
h) Ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de contrataciones de obra pública;
i) Aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación en el ámbito de su
competencia;
j) Desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de
contrataciones de obra pública sustentables, y
k) Elaborar los estándares y lineamientos en materia de apertura, publicación y distribución de
datos públicos vinculados a la aplicación de la presente Ley.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias
-de Obras Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- LAS obras públicas pueden ser ejecutadas conforme a las siguientes modalidades:
a) Por administración;
b) Por terceros mediante contrato de obra pública o concesión de obra pública, o
c) Por combinación de las modalidades anteriores.
La selección del contratista o concesionario se realiza mediante el procedimiento de Licitación
Pública. No obstante, puede acudirse a los procedimientos de Subasta Electrónica, Compulsa Abreviada,
Contratación Directa o Concurso de Iniciativa, conforme a los índices máximos permitidos en el artículo
4º quáter de la presente Ley, tomando a la obra en su totalidad o por partes claramente identificables.”
Artículo 3º.- Incorpórase como artículo 4º bis de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el siguiente:
“Artículo 4º bis.- LAS contrataciones comprendidas en la presente Ley procurarán realizarse
utilizando tecnologías de información y comunicación que permitan aumentar la eficiencia de los procesos
y facilitar el acceso de la sociedad a la información.
La reglamentación establecerá la regulación integral del uso de medios informáticos para
contrataciones y la forma de adaptación e implementación de los mismos, en particular el régimen de
publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, las
notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos y la digitalización de la
documentación, incorporando normas necesarias de seguridad informática.”
Artículo 4º.- Incorpórase como artículo 4º ter de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el siguiente:
“Artículo 4º ter.- A los fines de estimular la participación y colaboración de la ciudadanía se
publicará, en los términos, alcances y condiciones que establezca la reglamentación, información relativa
a) La normativa aplicable en materia de obra pública, y
b) Los procesos de contratación que permita analizar su trazabilidad, detallando como mínimo
información vinculada a:
1) Convocatorias a procesos de contratación, sus aclaraciones, respuestas y modificaciones a las
bases de las contrataciones y adjudicaciones;
2) Valor de las ofertas presentadas y nombre de los oferentes;
3) Informe de la comisión de evaluación de ofertas -si correspondiera-, y
4) Acto administrativo de adjudicación y contrato -incluyendo plazos y curva de inversión-.
Asimismo se publicará el estado de avance físico y financiero de cada una de las obras.”
Artículo 5º.- Incorpórase como artículo 4º quáter de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de
Obras Públicas-, el siguiente:
“Artículo 4 quáter.- LA Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial
anualmente fijará el valor del Índice Uno (1) que regirá para las contrataciones previstas en la presente
Ley.
En función de las autoridades intervinientes los índices máximos permitidos, según el
procedimiento de selección, serán los indicados en el siguiente cuadro:
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Directa por Monto
(Art. 7º inc. a)

Autoridad

Titular
del
Servicio
10
Administrativo

Directa por Causa o
Naturaleza
(Art. 7 inc. b)
Acáp. 1
(*)
15

Compulsa
Abreviada

Acáp. 2 a
6
20

40

Subasta
Electrónica
(**)

100

Licitación Pública

Llamado

Adjudicación
(***)

150

90

Director General,
Subsecretario,
20
25
50
65
250
1.500
450
Prosecretario
Legislativo
Secretario
de
Ministerio,
Presidente
del
Directorio de la
Dirección
20
25
360
500
1.000
s/límite
3.000
Provincial
de
Vialidad, Jefe de
Policía, Secretario
Legislativo
Ministro,
Secretario
del
Poder
Ejecutivo,
20
25
500
800
5.000
s/límite
8.000
Administrador
General del Poder
Judicial
Titular
Poder
Ejecutivo,
Tribunal Superior
de
Justicia,
Presidente Poder 20
s/límite
1.000
s/límite
s/límite
Legislativo,
Tribunal
de
Cuentas, Defensor
del Pueblo
(*) Las contrataciones que se realicen por esta causa o naturaleza se instrumentarán por simple providencia.
(**) Este procedimiento se puede utilizar exclusivamente para las contrataciones que se definan en la reglamentación de esta
Ley.
(***) Cuando se trate de obras viales el índice máximo se duplicará.

Facúltase a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría
del Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta Ley, por procedimiento y por autoridad, y
a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipos de obras.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- LA autoridad competente está facultada para adjudicar y contratar en forma directa
en los siguientes casos:
a) Monto: cuando el monto de la contratación no exceda el límite establecido en el artículo 4º
quáter de la presente Ley, o
b) Causa o naturaleza: cuando medie alguna de las siguientes circunstancias:
1) En toda aquella situación de urgencia manifiesta cuya gravedad, extensión y/o peligrosidad
imponga al Estado el deber de adoptar medidas inmediatas a efectos de garantizar la prestación de los
servicios esenciales a su cargo o preservar los intereses vitales de la comunidad y que impida la
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno;
2) Cuando la licitación pública, la subasta electrónica o la compulsa abreviada haya resultado
desierta o fracasada, debiéndose realizar en iguales términos y condiciones;
3) Cuando las obras o servicios especiales sean de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a
artistas o especialistas de reconocida capacidad;
4) Cuando las contrataciones se realicen con reparticiones públicas, entidades autárquicas,
sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados
Provinciales o Municipales y se obtengan cláusulas más favorables a las previstas en los pliegos, ya sea
en precio, calidad, plazos u otras ventajas comparativas, rigiendo para estos casos y en lo que
corresponda, lo establecido en la presente Ley;
5) Cuando se trate de trabajos complementarios de una obra pública en ejecución que resulten
indispensables para el buen funcionamiento y que no hubieren podido preverse en el proyecto ni incluidos
en el contrato respectivo, o
6) Cuando por haberse rescindido el contrato por culpa del contratista y el monto faltante para su
terminación no exceda el treinta por ciento (30%) del presupuesto total de obra actualizado a la fecha de
la nueva contratación.”
Artículo 7º.- Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el siguiente:
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“Artículo 7º bis.- A efectos del cumplimiento de la intervención establecida en el artículo 127
inciso 2) de la Constitución Provincial, y en el marco del artículo 7º inciso b), acápite 1 de la presente
Ley, resulta instrumento suficiente la remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba del
compromiso definitivo global de los créditos presupuestarios previstos a estos fines, vigentes en cada
ejercicio fiscal para cada una de las jurisdicciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuenta que
correspondan posteriormente de acuerdo a las normas vigentes. La autoridad responsable de efectuar
estas remisiones, de manera previa en el caso del compromiso global referido, será el titular de cada
jurisdicción en forma conjunta con el responsable de su servicio administrativo.”
Artículo 8º.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- LA compulsa abreviada es la competencia de precios entre oferentes que se
configura cuando el llamado a participar esté dirigido a por lo menos tres posibles oferentes con
capacidad para obligarse, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación, resultando adjudicado
quien haya presentado la oferta más conveniente, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la
presente Ley.”
Artículo 9º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- LA subasta electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada
electrónicamente en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten
durante un plazo establecido ofertas, las que pueden ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de
precios según corresponda y cuya evaluación será automática, resultando ganador el postor que oferte el
menor precio, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.”
Artículo 10.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- EN las contrataciones directas, compulsas abreviadas o subastas electrónicas, puede
prescindirse de la garantía de oferta, sin perjuicio de la constitución de las demás garantías que
correspondan.
En toda obra de construcción se exigirán fondos de reparo. En las obras por concesión y en
aquellos contratos con modalidad de pago diferido, los pliegos de condiciones determinarán si es
necesario o no el fondo de reparo.”
Artículo 11.- Modificase el artículo 12 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- NO pueden realizar contratos de obra pública con el Estado Provincial:
a) Los deudores morosos del Fisco de la Provincia;
b) Quienes no hubieran dado cumplimiento satisfactorio a contratos anteriores con la Provincia, en
cualquiera de sus reparticiones;
c) Los agentes y los funcionarios del Estado Provincial y los ex agentes y ex funcionarios hasta
doce meses después de haber cesado en el servicio de la administración pública provincial;
d) Las empresas en las cuales los agentes y funcionarios provinciales tengan participación social o
cargos con facultad decisoria, o la hayan tenido durante los últimos doce meses anteriores a la
contratación;
e) Los fallidos, concursados o interdictos, y
f) Los que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados y los condenados por
delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, contra la fe
pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción -Ley Nacional Nº 24759, ya sea que dichas causas se sustancien en territorio nacional o en el
extranjero.”
Artículo 12.- Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19.- LOS llamados a licitación pública se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y en el portal web que establezca el órgano rector durante tres días consecutivos -como
mínimo-, y con una antelación a la fecha de apertura de la licitación, que según las características y
complejidad de la obra será -de acuerdo a lo que disponga la autoridad competente- de entre diez y
treinta días corridos, pudiendo por disposición fundada extender este último plazo.
El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado a modificar los plazos fijados para la publicidad del
llamado.
Los días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación se contarán en todos los casos a
partir del tercer día de publicación.
Cuando las circunstancias lo justifiquen los anuncios pueden publicarse, además, en diarios
locales, de otras ciudades de la República o del extranjero.”
Artículo 13.- Modifícase el artículo 20 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 20.- EL aviso de licitación mencionará la obra a ejecutarse, categoría, presupuesto,
emplazamiento, fecha, lugar y hora de presentación y apertura de las propuestas, organismo o ente que
licita, lugar en el que se pueden obtener los pliegos y dónde podrán consultarse los antecedentes del
caso.”
Artículo 14.- Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- LOS documentos que sirven de base para una licitación deben mantenerse, durante
el término de aviso y hasta el día de presentación de las propuestas, disponibles para su consulta por los
interesados, debiendo los mismos revestir el carácter de gratuitos. Cualquier pedido de aclaración que
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desee formular el interesado y su correspondiente respuesta se harán electrónicamente, conforme lo
establezca la reglamentación o por escrito con la debida anticipación y comunicados a los restantes
interesados.
Los pliegos determinarán la anticipación mínima, respecto a la fecha de apertura, que tendrá el
organismo o ente contratante para realizar modificaciones o efectuar aclaraciones, las cuales además
deben comunicarse a los interesados.”
Artículo 15.- Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- EN las licitaciones públicas el proponente presentará las ofertas electrónicamente,
conforme a lo que establezca la reglamentación, o en sobre cerrado en cuya parte exterior y en forma
clara inscribirá expresamente la licitación a que concurre.
La oferta contendrá:
a) Documentos que acrediten el depósito de garantía que fija el artículo 22 de esta Ley;
b) La propuesta firmada por el proponente y el representante técnico que exijan los pliegos, salvo
que se trate de ofertas electrónicas, y
c) Toda otra documentación que las características de la obra o trabajo lo exijan y que el pliego
particular de condiciones determine.
La reglamentación establecerá en qué casos puede adoptar la autoridad competente el sistema de
apertura por doble sobre.”
Artículo 16.- Modifícase el artículo 26 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 26.- EL acto de apertura será público.
Para procedimientos electrónicos las propuestas serán abiertas electrónicamente en fecha y hora
establecidas, conforme a lo que establezca la reglamentación.
Para procedimientos presenciales la apertura será de manera verbal y actuada en el lugar, fecha y
hora establecidas, y en presencia de las personas que deseen concurrir al acto, siendo el mismo presidido
por un funcionario competente.
De todo lo actuado se labrará un acta. La misma será firmada por el funcionario y, en caso de
tratarse de un procedimiento presencial, también por los asistentes al acto.
En aquellos casos en que se adopte el sistema de apertura de doble sobre en los términos del
artículo 23 in fine de esta Ley, tanto para procedimientos electrónicos como presenciales, la autoridad
competente puede disponer que el acto licitatorio se realice de forma discontinua en las siguientes
etapas:
a) Apertura del sobre presentación;
b) Aceptación o rechazo de los proponentes, previo informe del Registro de Constructores de Obra
Pública en cuanto a habilitación, capacidad y antecedentes técnicos, cumplimientos de contratos
anteriores con la Provincia y otros requisitos solicitados en el pliego, y
c) Apertura de las propuestas correspondientes a los proponentes admitidos.”
Artículo 17.- Modifícase el artículo 28 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28.- LA reglamentación establecerá el término durante el cual los oferentes deben
mantener su propuesta, y los que así no lo hagan tendrán como penalidad la pérdida del depósito de
garantía. Además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector la aplicación de la sanción de
inhabilitación de hasta nueve meses, la que se informará al Registro correspondiente.”
Artículo 18.- Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 29.- LA adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la autoridad competente
sea la más ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas
para la licitación, siendo de aplicación en todos los casos la Ley Nº 9331 o la que en el futuro la
reemplace.
Las propuestas condicionadas serán declaradas inadmisibles.
Para la elección de la mejor propuesta se tomará en cuenta el precio, los antecedentes de
cumplimiento del oferente, aspectos particulares de la propuesta como terreno, proyecto, financiación y
otros que se estimen relevantes en el pliego de condiciones.
La presentación de la propuesta, su posterior examen, dictamen de los organismos técnicos y la
preadjudicación no dará ningún derecho a reclamo a favor de los proponentes, pudiendo la autoridad
competente rechazar la totalidad de las ofertas durante cada una de estas instancias.”
Artículo 19.- Modifícase el artículo 32 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 32.- EL adjudicatario debe concurrir a firmar el contrato una vez notificado de la
adjudicación, dentro de los plazos que señalen los pliegos. Si así no lo hiciere le corresponderá la pena de
pérdida del depósito de garantía. Además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector la
aplicación de la sanción de suspensión, con la limitación prevista en el artículo 28 de esta Ley en tal caso,
salvo que causas de fuerza mayor debidamente justificadas lo impidieran, la que se informará al Registro
correspondiente. La autoridad competente puede adjudicar la obra eligiendo la propuesta más
conveniente entre las restantes ofertas admitidas.”
Artículo 20.- Modíficase el artículo 43 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 43.- TODA demora en la terminación de los trabajos en relación a los plazos estipulados
que no obedezca a caso fortuito, fuerza mayor o mora en el pago por parte de la Administración, dará
lugar a la aplicación de multas, penalidades o sanciones, las que serán graduadas en la reglamentación.
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El contratista se constituirá en mora por el sólo vencimiento del plazo estipulado en el contrato y
deberá pagar la multa establecida que puede ser descontada de los certificados pendientes o futuros o de
la garantía presentada.”
Artículo 21.- Modifícase el artículo 66 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 66.- EN los casos previstos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 63 de esta Ley la
rescisión dará lugar a la penalidad de pérdida del depósito de garantía. Cuando la rescisión haya sido
causada por el contratista, además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector la
aplicación de la sanción de inhabilitación, la que se informará al Registro correspondiente.”
Artículo 22.- Modifícase el artículo 70 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras Públicas-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 70.- FACÚLTASE a la autoridad competente a aplicar multas por falta de cumplimiento de
las estipulaciones contractuales, hasta un máximo del diez por ciento del monto total del contrato
actualizado, conforme a lo que disponga la reglamentación. Cuando se exceda este porcentaje por
aplicación de sucesivas multas, el organismo contratante puede proceder a la rescisión del contrato.”
Capítulo II
Modificaciones a la Ley Nº 10337
Artículo 23.- Incorpórase como inciso 33 del artículo 19 del Anexo Único de la Ley Nº 10337,
ratificatoria del Decreto Nº 1791/2015, el siguiente:
“33. La gestión del régimen de contrataciones de obra pública y la organización, evaluación,
dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas.”
Artículo 24.- Modifícase el inciso 6. del artículo 29 del Anexo Único de la Ley Nº 10337,
ratificatoria del Decreto Nº 1791/2015, el que queda redactado de la siguiente manera:
“6. El dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras públicas.”
Capítulo III
Disposiciones Complementarias
Artículo 25.- Las presentes modificaciones a la Ley Nº 8614 entrarán en vigencia a partir del mes
siguiente al de la publicación de su reglamentación, la que debe efectuarse dentro de los noventa días
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 26.- Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley los artículos 11,
12, 13 -primer párrafo-, 16, 18 y artículo nuevo -sin número a continuación del artículo 18- de la Ley Nº
5901, el inciso 7. del artículo 29 del Anexo Único de la Ley Nº 10337, ratificatoria del Decreto Nº
1791/2015 y toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.
Artículo 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Miranda, Viola, Caserio, Majul, Mercado, Farina, Calvo, Labat,
López Julián, Trigo.

PROYECTOS DE LEY – 20642/E/16 y 19477/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10417
Capítulo 1
Modificaciones a la Ley Nº 8614
Artículo 1º.Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- EL estudio, proyecto y contralor de las obras corresponde a la autoridad
competente según se establece en las leyes de ministerios, las orgánicas de cada repartición o conforme
lo determinen los titulares de las jurisdicciones a las que la Ley de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial les haya otorgado el carácter de Autoridad de Aplicación.
La Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Finanzas, o la que en el futuro la sustituyere, es el órgano rector del régimen de
contrataciones de obra pública.
Sus funciones son las siguientes:
a)
Establecer políticas de contrataciones de obras públicas, orientadas a la implementación
de tecnologías de información y comunicación;
b)
Establecer políticas de organización del presente régimen;
c)
Proyectar normas legales y reglamentarias; Dictar normas aclaratorias, interpretativas
y complementarias;
d)
Elaborar pliegos, formularios y documentos modelos; Gestionar el Registro de
Constructores de Obra Pública; Suscribir convenios marco, de oficio o a petición de una o más
jurisdicciones, conforme a lo que se establezca en la reglamentación;
e)
Ejercer la supervisión y la evaluación del sistema de contrataciones de obra pública;
f)
Aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación en el ámbito de su
competencia;
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g)
Desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de
contrataciones de obra pública sustentables, y
h)
Elaborar los estándares y lineamientos en materia de apertura, publicación y
distribución de datos públicos vinculados a la aplicación de la presente Ley.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- LAS obras públicas pueden ser ejecutadas conforme a las siguientes modalidades:
a)
Por administración;
b)
Por terceros mediante contrato de obra pública o concesión de obra pública, o
c)
Por combinación de las modalidades anteriores.
La selección del contratista o concesionario se realiza mediante el procedimiento de Licitación
Pública. No obstante, puede acudirse a los procedimientos de Subasta Electrónica, Compulsa Abreviada,
Contratación Directa o Concurso de Iniciativa, conforme a los índices máximos permitidos en el artículo
4º quáter de la presente Ley, tomando a la obra en su totalidad o por partes claramente identificables.”
Artículo 3º.Incorpórase como artículo 4º bis de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de
Obras Públicas-, el siguiente:
“Artículo 4º bis.- LAS contrataciones comprendidas en la presente Ley procurarán realizarse
utilizando tecnologías de información y comunicación que permitan aumentar la eficiencia de los procesos
y facilitar el acceso de la sociedad a la información.
La reglamentación establecerá la regulación integral del uso de medios informáticos para
contrataciones y la forma de adaptación e implementación de los mismos, en particular el régimen de
publicidad y difusión, lo referente al proceso electrónico de gestión de las contrataciones, las
notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos y la digitalización de la
documentación, incorporando normas necesarias de seguridad informática.”
Artículo 4º.Incorpórase como artículo 4º ter de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de
Obras Públicas-, el siguiente:
“Artículo 4º ter.- A los fines de estimular la participación y colaboración de la ciudadanía se
publicará, en los términos, alcances y condiciones que establezca la reglamentación, información relativa
a:
a)
La normativa aplicable en materia de obra pública, y
b)
Los procesos de contratación que permita analizar su trazabilidad, detallando como
mínimo información vinculada a:
1)
Convocatorias a procesos de contratación, sus aclaraciones, respuestas y
modificaciones a las bases de las contrataciones y adjudicaciones;
2)
Valor de las ofertas presentadas y nombre de los oferentes;
3)
Informe de la comisión de evaluación de ofertas -si correspondiera-, y
4)
Acto administrativo de adjudicación y contrato -incluyendo plazos y curva de inversión-.
Asimismo se publicará el estado de avance físico y financiero de cada una de las obras.”
Artículo 5º.Incorpórase como artículo 4º quáter de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de
Obras Públicas-, el siguiente:
“Artículo 4 quáter.- LA Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial
anualmente fijará el valor del Índice Uno (1) que regirá para las contrataciones previstas en la presente
Ley.
En función de las autoridades intervinientes los índices máximos permitidos, según el
procedimiento de selección, serán los indicados en el siguiente cuadro:

Directa por
Monto
(Art. 7º inc. a)

Autoridad

Titular
del
Servicio
Administrativo
Director
General,
Subsecretario,
Prosecretario
Legislativo
Secretario
de
Ministerio,
Presidente
del
Directorio de la
Dirección
Provincial
de
Vialidad, Jefe de
Policía,
Secretario
Legislativo

4242

Directa por Causa
o Naturaleza
(Art. 7 inc. b)

Compulsa
Abreviada

Subasta
Electrónica
(**)

Licitación Pública

Acáp. 1
(*)

Acáp.2
a6

10

15

20

40

100

150

90

20

25

50

65

250

1.500

450

20

25

360

500

1.000

s/límite

3.000

Llamado

Adjudicación
(***)
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Ministro,
Secretario
del
Poder Ejecutivo,
20
25
500
800
5.000
s/límite
8.000
Administrador
General
del
Poder Judicial
Titular
Poder
Ejecutivo,
Tribunal
Superior
de
Justicia,
Presidente
20
s/límite
1.000
s/límite
s/límite
Poder
Legislativo,
Tribunal
de
Cuentas,
Defensor
del
Pueblo
(*)
Las contrataciones que se realicen por esta causa o naturaleza se instrumentarán por simple
providencia.
(**)
Este procedimiento se puede utilizar exclusivamente para las contrataciones que se definan en la
reglamentación de esta Ley.
(***)
Cuando se trate de obras viales el índice máximo se duplicará.

Facúltase a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría
del Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta Ley, por procedimiento y por autoridad, y
a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipos de obras.”
Artículo 6º.Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- LA autoridad competente está facultada para adjudicar y contratar en forma directa
en los siguientes casos:
a)
Monto: cuando el monto de la contratación no exceda el límite establecido en el
artículo 4º quáter de la presente Ley, o
b)
Causa o naturaleza: cuando medie alguna de las siguientes circunstancias:
1)
En toda aquella situación de urgencia manifiesta cuya gravedad, extensión y/o
peligrosidad imponga al Estado el deber de adoptar medidas inmediatas a efectos de garantizar la
prestación de los servicios esenciales a su cargo o preservar los intereses vitales de la comunidad y que
impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno;
2)
Cuando la licitación pública, la subasta electrónica o la compulsa abreviada haya
resultado desierta o fracasada, debiéndose realizar en iguales términos y condiciones;
3)
Cuando las obras o servicios especiales sean de tal naturaleza que sólo puedan
confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad;
4)
Cuando las contrataciones se realicen con reparticiones públicas, entidades autárquicas,
sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados
Provinciales o Municipales y se obtengan cláusulas más favorables a las previstas en los pliegos, ya sea
en precio, calidad, plazos u otras ventajas comparativas, rigiendo para estos casos y en lo que
corresponda, lo establecido en la presente Ley;
5)
Cuando se trate de trabajos complementarios de una obra pública en ejecución que
resulten indispensables para el buen funcionamiento y que no hubieren podido preverse en el proyecto ni
incluidos en el contrato respectivo, o
6)
Cuando por haberse rescindido el contrato por culpa del contratista y el monto faltante
para su terminación no exceda el treinta por ciento (30%) del presupuesto total de obra actualizado a la
fecha de la nueva contratación.”
Artículo 7º.Incorpórase como artículo 7º bis de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de
Obras Públicas-, el siguiente:
“Artículo 7º bis.- A efectos del cumplimiento de la intervención establecida en el artículo 127
inciso 2) de la Constitución Provincial, y en el marco del artículo 7º inciso b), acápite 1 de la presente
Ley, resulta instrumento suficiente la remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba del
compromiso definitivo global de los créditos presupuestarios previstos a estos fines, vigentes en cada
ejercicio fiscal para cada una de las jurisdicciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuenta que
correspondan posteriormente de acuerdo a las normas vigentes. La autoridad responsable de efectuar
estas remisiones, de manera previa en el caso del compromiso global referido, será el titular de cada
jurisdicción en forma conjunta con el responsable de su servicio administrativo.”
Artículo 8º.Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 8º.- LA compulsa abreviada es la competencia de precios entre oferentes que se
configura cuando el llamado a participar esté dirigido a por lo menos tres posibles oferentes con
capacidad para obligarse, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación, resultando adjudicado
quien haya presentado la oferta más conveniente, conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la
presente Ley.”
Artículo 9º.Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 9º.- LA subasta electrónica es una competencia de precios dinámica efectuada
electrónicamente en tiempo real y de forma interactiva, consistente en que los oferentes presenten
durante un plazo establecido ofertas, las que pueden ser mejoradas mediante la reducción sucesiva de
precios según corresponda y cuya evaluación será automática, resultando ganador el postor que oferte el
menor precio, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.”
Artículo 10.Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- EN las contrataciones directas, compulsas abreviadas o subastas electrónicas,
puede prescindirse de la garantía de oferta, sin perjuicio de la constitución de las demás garantías que
correspondan.
En toda obra de construcción se exigirán fondos de reparo. En las obras por concesión y en
aquellos contratos con modalidad de pago diferido, los pliegos de condiciones determinarán si es
necesario o no el fondo de reparo.”
Artículo 11.Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- NO pueden realizar contratos de obra pública con el Estado Provincial:
g)
Los deudores morosos del Fisco de la Provincia;
h)
Quienes no hubieran dado cumplimiento satisfactorio a contratos anteriores con la
Provincia, en cualquiera de sus reparticiones;
i) Los agentes y los funcionarios del Estado Provincial y los ex agentes y ex funcionarios hasta
doce meses después de haber cesado en el servicio de la administración pública provincial;
j) Las empresas en las cuales los agentes y funcionarios provinciales tengan participación social o
cargos con facultad decisoria, o la hayan tenido durante los últimos doce meses anteriores a la
contratación;
k)
Los fallidos, concursados o interdictos, y
l) Los que tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados y los condenados por
delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, contra la fe
pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la
Corrupción -Ley Nacional Nº 24759, ya sea que dichas causas se sustancien en territorio nacional o en el
extranjero.”
Artículo 12.Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19.- LOS llamados a licitación pública se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba y en el portal web que establezca el órgano rector durante tres días consecutivos -como
mínimo-, y con una antelación a la fecha de apertura de la licitación, que según las características y
complejidad de la obra será -de acuerdo a lo que disponga la autoridad competente- de entre diez y
treinta días corridos, pudiendo por disposición fundada extender este último plazo.
El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado a modificar los plazos fijados para la publicidad del
llamado.
Los días de anticipación a la fecha de apertura de la licitación se contarán en todos los casos a
partir del tercer día de publicación.
Cuando las circunstancias lo justifiquen los anuncios pueden publicarse, además, en diarios
locales, de otras ciudades de la República o del extranjero.”
Artículo 13.Modifícase el artículo 20 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 20.- EL aviso de licitación mencionará la obra a ejecutarse, categoría, presupuesto,
emplazamiento, fecha, lugar y hora de presentación y apertura de las propuestas, organismo o ente que
licita, lugar en el que se pueden obtener los pliegos y dónde podrán consultarse los antecedentes del
caso.”
Artículo 14.Modifícase el artículo 21 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 21.- LOS documentos que sirven de base para una licitación deben mantenerse,
durante el término de aviso y hasta el día de presentación de las propuestas, disponibles para su
consulta por los interesados, debiendo los mismos revestir el carácter de gratuitos. Cualquier pedido de
aclaración que desee formular el interesado y su correspondiente respuesta se harán electrónicamente,
conforme lo establezca la reglamentación o por escrito con la debida anticipación y comunicados a los
restantes interesados.
Los pliegos determinarán la anticipación mínima, respecto a la fecha de apertura, que tendrá el
organismo o ente contratante para realizar modificaciones o efectuar aclaraciones, las cuales además
deben comunicarse a los interesados.”
Artículo 15.Modifícase el artículo 23 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- EN las licitaciones públicas el proponente presentará las ofertas electrónicamente,
conforme a lo que establezca la reglamentación, o en sobre cerrado en cuya parte exterior y en forma
clara inscribirá expresamente la licitación a que concurre.
La oferta contendrá:
a)
Documentos que acrediten el depósito de garantía que fija el artículo 22 de esta Ley;
b)
La propuesta firmada por el proponente y el representante técnico que exijan los
pliegos, salvo que se trate de ofertas electrónicas, y
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c)
Toda otra documentación que las características de la obra o trabajo lo exijan y que el
pliego particular de condiciones determine.
La reglamentación establecerá en qué casos puede adoptar la autoridad competente el sistema de
apertura por doble sobre.”
Artículo 16.Modifícase el artículo 26 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 26.- EL acto de apertura será público.
Para procedimientos electrónicos las propuestas serán abiertas electrónicamente en fecha y hora
establecidas, conforme a lo que establezca la reglamentación.
Para procedimientos presenciales la apertura será de manera verbal y actuada en el lugar, fecha y
hora establecidas, y en presencia de las personas que deseen concurrir al acto, siendo el mismo presidido
por un funcionario competente.
De todo lo actuado se labrará un acta. La misma será firmada por el funcionario y, en caso de
tratarse de un procedimiento presencial, también por los asistentes al acto.
En aquellos casos en que se adopte el sistema de apertura de doble sobre en los términos del
artículo 23 in fine de esta Ley, tanto para procedimientos electrónicos como presenciales, la autoridad
competente puede disponer que el acto licitatorio se realice de forma discontinua en las siguientes
etapas:
a)
Apertura del sobre presentación;
b)
Aceptación o rechazo de los proponentes, previo informe del Registro de Constructores
de Obra Pública en cuanto a habilitación, capacidad y antecedentes técnicos, cumplimientos de contratos
anteriores con la Provincia y otros requisitos solicitados en el pliego, y
c)
Apertura de las propuestas correspondientes a los proponentes admitidos.”
Artículo 17.Modifícase el artículo 28 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28.- LA reglamentación establecerá el término durante el cual los oferentes deben
mantener su propuesta, y los que así no lo hagan tendrán como penalidad la pérdida del depósito de
garantía. Además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector la aplicación de la sanción de
inhabilitación de hasta nueve meses, la que se informará al Registro correspondiente.”
Artículo 18.Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 29.- LA adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la autoridad competente
sea la más ventajosa entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas
para la licitación, siendo de aplicación en todos los casos la Ley Nº 9331 o la que en el futuro la
reemplace.
Las propuestas condicionadas serán declaradas inadmisibles.
Para la elección de la mejor propuesta se tomará en cuenta el precio, los antecedentes de
cumplimiento del oferente, aspectos particulares de la propuesta como terreno, proyecto, financiación y
otros que se estimen relevantes en el pliego de condiciones.
La presentación de la propuesta, su posterior examen, dictamen de los organismos técnicos y la
preadjudicación no dará ningún derecho a reclamo a favor de los proponentes, pudiendo la autoridad
competente rechazar la totalidad de las ofertas durante cada una de estas instancias.”
Artículo 19.Modifícase el artículo 32 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 32.- EL adjudicatario debe concurrir a firmar el contrato una vez notificado de la
adjudicación, dentro de los plazos que señalen los pliegos. Si así no lo hiciere le corresponderá la pena de
pérdida del depósito de garantía. Además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector la
aplicación de la sanción de suspensión, con la limitación prevista en el artículo 28 de esta Ley en tal caso,
salvo que causas de fuerza mayor debidamente justificadas lo impidieran, la que se informará al Registro
correspondiente. La autoridad competente puede adjudicar la obra eligiendo la propuesta más
conveniente entre las restantes ofertas admitidas.”
Artículo 20.Modíficase el artículo 43 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 43.- TODA demora en la terminación de los trabajos en relación a los plazos estipulados
que no obedezca a caso fortuito, fuerza mayor o mora en el pago por parte de la Administración, dará
lugar a la aplicación de multas, penalidades o sanciones, las que serán graduadas en la reglamentación.
El contratista se constituirá en mora por el sólo vencimiento del plazo estipulado en el contrato y
deberá pagar la multa establecida que puede ser descontada de los certificados pendientes o futuros o de
la garantía presentada.”
Artículo 21.Modifícase el artículo 66 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 66.- EN los casos previstos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 63 de esta Ley la
rescisión dará lugar a la penalidad de pérdida del depósito de garantía. Cuando la rescisión haya sido
causada por el contratista, además, el organismo contratante puede solicitar al órgano rector la
aplicación de la sanción de inhabilitación, la que se informará al Registro correspondiente.”
Artículo 22.Modifícase el artículo 70 de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias -de Obras
Públicas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 70.- FACÚLTASE a la autoridad competente a aplicar multas por falta de cumplimiento
de las estipulaciones contractuales, hasta un máximo del diez por ciento del monto total del contrato
actualizado, conforme a lo que disponga la reglamentación. Cuando se exceda este porcentaje por
aplicación de sucesivas multas, el organismo contratante puede proceder a la rescisión del contrato.”
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Capítulo II
Modificaciones a la Ley Nº 10337
Artículo 23.Incorpórase como inciso 33. del artículo 19 del Anexo Único de la Ley Nº
10337, ratificatoria del Decreto Nº 1791/2015, el siguiente:
“33.
La gestión del régimen de contrataciones de obra pública y la organización, evaluación,
dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas.”
Artículo 24.Modifícase el inciso 6. del artículo 29 del Anexo Único de la Ley Nº 10337,
ratificatoria del Decreto Nº 1791/2015, el que queda redactado de la siguiente manera:
“6.
El dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de obras
públicas.”
Capítulo III
Disposiciones Complementarias
Artículo 25.Las presentes modificaciones a la Ley Nº 8614 entrarán en vigencia a partir del
mes siguiente al de la publicación de su reglamentación, la que debe efectuarse dentro de los noventa
días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 26.Deróganse, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley los artículos
11, 12, 13 -primer párrafo-, 16, 18 y artículo nuevo -sin número a continuación del artículo 18- de la Ley
Nº 5901, el inciso 7. del artículo 29 del Anexo Único de la Ley Nº 10337, ratificatoria del Decreto Nº
1791/2015 y toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.
Artículo 27.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-16MAPA DE BOSQUES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 116 del Orden del
Día, proyecto 20262/L/16.
Por no contar el proyecto en tratamiento 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 Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: me consultaron sobre si sostendría o no el tratamiento
de este punto porque llegó a esta Legislatura el proyecto de modificación de la Ley de
Bosques y no sabía si las preguntas formuladas estaban contestadas por el propio proyecto.
Si bien es cierto que algunas de las cuestiones ya están contestadas, quiero señalar un
problema de forma que, más que de forma es profundo: si este proyecto hubiese sido
contestado cuando correspondía hacerlo, nos habría permitido a los legisladores contar con
una serie de consideraciones para saber cómo vamos a discutir el proyecto que ahora se va a
tratar. Lo que aquí se hace, de alguna manera, es corrernos con los hechos consumados; o
sea, la ley viene como viene y las cuestiones incluidas en el pedido de informes habrían
servido de mucho para hacernos una idea sobre qué trata la ley y cómo encararla.
Entre las preguntas que no están contestadas por la ley –no voy a iniciar el tratamiento
del proyecto de ley, cosa que dejaremos para más adelante–, está la del famoso problema
del mapa, que me parece importante y es como una comedia de enredos: ¿está o no está?,
¿existe o no existe?, ¿quién lo tiene? Porque el pedido de informes –que lleva ya unos
meses– expresa, con toda claridad, que el Secretario de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba, Javier Britch, dijo que había un acuerdo y que ya tenía confeccionado
este punto. No lo sabemos.
En ese sentido, preguntamos cuántas hectáreas de la categoría de máxima
conservación, graficadas en color rojo, pasaban a la categoría de mediana conservación o de
uso sustentable, graficadas en amarillo. Este no es un interrogante menor porque a la Ley de
Bosques vamos a tener que medirla en base a este tema, que –aclaro– violaría la ley nacional
que no permite pasar de una zona de mayor conservación a una de menor conservación, sino
a la inversa, esto es, de una de menor a una de mayor conservación. De tal modo, lo que
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está en rojo sigue siendo rojo, lo que está en amarillo puede ser rojo, lo que está en verde
puede ser amarillo o rojo, pero lo que está en rojo nunca puede ser amarillo o verde, ni ser
verde lo que está en amarillo. La escala debe darse en el otro sentido; es clave saber esto.
También preguntamos –voy a tratar de concatenar los hechos– sobre el Plan de Manejo
de Bosque Nativo con Ganadería Integrada –es la tercera vez que lo digo–, firmado por el
Ministro de Industria de la Nación, Ricardo Buryaile; el Ministro de Agricultura y Ganadería de
Córdoba, Sergio Busso; el Vicegobernador, Martín Llaryora; el Director General del INTA
Córdoba, Eduardo Martellotto; el Secretario de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba,
Javier Britch, y el Secretario de Políticas Ambientales, Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable de la Nación, Diego Moreno. Ese acuerdo es clave porque es la base de la ley, ya
que plantea integrar la ganadería al bosque y expresa: “no vamos a tocar los árboles”, pero
sí van a tocar los estratos arbustivos y herbáceos –esto es, el sotobosque–; luego de eso, no
hay árbol que crezca, y allí deben estar los futuros árboles y todo lo demás; es la famosa
historia del rolado. Esto ya lo firmaron y hay un plan anterior a la ley; podrían habernos
contestado, y sabemos las consecuencias que esto acarrea.
También preguntamos: ¿cuáles son las necesidades provinciales que se presentan en el
convenio como criterio para implementar el Plan de Manejo de Bosque Nativo con Ganadería
Integrada?, ¿bajo qué normativa se realizan pruebas piloto en la Provincia sobre ganadería
integrada?, ¿en qué zonas se realiza y bajo qué autoridad? Lo único que sabemos ahora es
que van a permitir el rolado y todo lo que está en este acuerdo o plan de manejo que ya
firmaron.
Sabemos también que existen pruebas piloto, pero no sabemos dónde; no está
contestado en la ley. La ley revela que entre este plan, que ya se firmó antes por importantes
autoridades de la Provincia, y el proyecto que entró después, había una continuidad; es decir,
se adelantaron a los hechos.
La otra pregunta del pedido de informes se refiere a las instancias de discusión, lo que
ya vimos.
Señor presidente: en el día de ayer, frente a la Legislatura, hubo una verdadera
audiencia. Por suerte salió y logramos que no se “pudriera” ante los intentos de impedir que
se consumara; se desarrolló y fue un ejemplo. Habló mucha gente en un tiempo bárbaro y se
hizo con un nivel de organización enorme. Quiero destacar el trabajo que hay detrás de cada
uno de los que hablaron porque es monumental.
Pero el Gobierno no contesta este pedido de informes y la ley no tiene nada que ver
con todos los argumentos recontra fundamentados. Por eso es grave que no se responda,
porque era necesario para saber cómo se tiene que discutir la ley.
Es por este motivo que requiero la respuesta.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- ¿Algún otro legislador quiere hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: como bien lo ha dicho el legislador preopinante, este no
es el momento de tratar el proyecto de ley que está en tratamiento en las comisiones
pertinentes de esta Legislatura, habiéndose realizado ya la primera reunión conjunta de las
cuatro comisiones.
En el día de mañana, a las 14 horas, recibiremos al presidente del INTA, quien es una
autoridad en el tema, por lo que sería bueno que lo escuchen; además, estarán presentes
representantes de la Universidad Nacional de Córdoba y del Foro Ambiental. El viernes vamos
a continuar con la visita de CARTEZ y con alguna otra organización, debiendo establecerse los
horarios correspondientes. Luego, el lunes -a pedido de algunos legisladores que se
encontraban presentes ayer a la tarde-, vendrán representantes del Movimiento Campesino y
de APENOC. Seguramente, en el día de mañana se comunicará a los legisladores la
continuidad de todas estas reuniones que se prolongarán durante varios días consecutivos
para que todos tengan la posibilidad de participar de la mejor manera.
Por lo tanto, tratando de evitar el mal momento ocurrido ayer en esta esquina tan
crucial para el centro de Córdoba, quiero decirles que todos los legisladores estamos
dispuestos a trabajar fuertemente en este tema y, seguramente, con los antecedentes que
tenemos y que quedaron ayer en la comisión técnica, además de los que puedan sumar todos
los que participen, la semana próxima podremos iniciar la construcción del nuevo mapa de
ordenamiento territorial de la Provincia de Córdoba.
En ese marco, y pidiéndoles sobre todo a aquellos que tienen la capacidad de conducir
a algunos sectores –que, por supuesto, tienen derecho a la crítica-, que procuren lograr que
analicemos el proyecto en democracia y con la seriedad que el caso amerita, voy a solicitar el
cierre del debate y el rechazo al proyecto.
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Sr. Presidente (González).- Señor legislador: entiendo que está proponiendo el
archivo del proyecto.
En consideración la moción de cierre del debate y el envío a archivo del presente
proyecto.
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados con la actualización del mapa
de bosques en la Provincia, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9814.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos

-17EMPRESA PORTA HNOS. SA. PROYECTO DE FÁBRICA DE ELABORACIÓN DE
BEBIDAS, ALCOHOL, MEDICAMENTOS, PERFUMES, COSMÉTICOS Y
DOMISANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 117 del Orden del
Día, proyecto.
Por no contar con despacho, vamos a 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 Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hace tiempo hemos presentado este proyecto, por el
que se solicita a la Secretaría de Ambiente se nos informe el estado en que se encuentra el
expediente -ya con stickers y presentado en el SUAC- del proyecto productivo de la planta de
bioetanol de Porta Hermanos, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Valparaíso al 5000,
enclavada en los barrios San Antonio e Inaudi.
Esta planta comenzó a funcionar en 1995 como una destilería de licores, pero en 2012
modificó su producción y comenzó a producir bioetanol; es la segunda que lo produce en la
Provincia de Córdoba, hay otra menor de Bio 4 en Río Cuarto, que produce 250 mil litros de
bioetanol al día.
Porta Hermanos produce 100 mil litros por día, utiliza 700 mil litros de agua diarios y
desecha 75 mil litros de anhídrido carbónico, los que son esparcidos de manera sistemática
por el funcionamiento permanente de la planta junto con la cascarilla de maíz y las partículas
que diseminan de manera permanente atrazina que, luego de estudios realizados por la
Universidad Nacional de Córdoba -a través de algunas cátedras de la Facultad de Ciencias
Médicas y relevamientos médicos-, se ha mostrado que producen enfermedades en los seres
humanos.
Tenemos datos alarmantes de lo ocurrido en Barrio Inaudi y zona sur. Desde que se
modificó la producción de la planta en 2012 y se comenzó a producir bioetanol han nacido 8
niños con malformaciones y Olivia -uno de ellos-, lamentablemente, ha fallecido producto que
las malformaciones.
La producción de bioetanol se encuentra altamente criticada, cuestionada y ha
generado en nuestra Provincia problemas muy importantes. No nos podemos olvidar de los 6
muertos que hubo en la Universidad Nacional de Río Cuarto por la manipulación de
componentes de bioetanol cuando se estaban realizando las investigaciones para la
producción industrial de dicho combustible. Todavía se están haciendo investigaciones y
lamentamos que hayan sido docentes investigadores los que pagaron con sus vidas las
desprolijidades de la investigación de dicho producto.
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La presentación del proyecto tiene la intención de saber si la Secretaría de Ambiente ha
aprobado el proyecto productivo, si la empresa ha presentado o no el informe de impacto
ambiental que está obligada a presentar ante las autoridades de la Provincia y si se cuenta o
se va a analizar la licencia social que es necesario tener para la instalación definitiva de dicha
planta.
La planta se encuentra a escasos metros de Circunvalación y tanto las autoridades
municipales como provinciales y nacionales tienen injerencia en la problemática ambiental
que ha generado la planta de Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba.
Años anteriores, los vecinos se movilizaron hacia la Municipalidad y le exigieron la
reubicación de dicha planta, y las autoridades del Gobierno municipal, del mestrismo, les
informaron que ellos no podían hacer nada, que la planta estaba bien instalada porque no
estaba en el barrio. El barrio Inaudi desde 1953 que se encuentra ya instalado, y la planta se
instaló en 1995, con otro proyecto productivo que no era el de bioetanol.
La Secretaría de Ambiente tiene el poder de policía para controlar que el ambiente y la
calidad de vida de los ciudadanos de esta Provincia se encuentren garantizados. El objeto de
nuestro pedido de informes es que la Secretaría de Ambiente rápidamente nos pueda
responder porque, simplemente, es disponer que alguna autoridad siga un expediente a
través de Internet o le pegue un “tubazo” a la Secretaría de Ambiente para que diga qué ha
hecho, está haciendo y qué está dispuesta a hacer.
Lo podrían hacer rápidamente, respondernos y dejar tranquilos a los vecinos, que de
tranquilos no tienen nada ya que hace meses han vuelto a ganar las calles por su
preocupación debido a que la planta sigue produciendo estos niveles de bioetanol, y no es
solamente la contaminación a través del aire sino que, como ha sucedido en el barrio de Alta
Córdoba, la acumulación de 100.000 litros de bioetanol a metros de viviendas donde vive
gente es algo sumamente peligroso. Si eso explotara, ¿se haría cargo este gobierno, los
legisladores aquí presentes? ¿Quién es el responsable de lo que se está produciendo y
acumulando en dicho barrio? ¿Quiénes son los responsables de la salud de niños como Olivia,
de los que crecen con malformaciones y de la pérdida de la calidad de vida de los vecinos que
viven en la zona sur?
Para nosotros son responsables los gobiernos, tanto municipal como provincial, así
como la Secretaría de Energía de la Nación que, por producir combustibles la planta, debe
intervenir para regular dicha actividad.
Allí se producían vinagres y licores; hoy están acumulando biocombustibles poniendo
en riesgo la calidad de vida y la vida de los vecinos de la zona sur.
Defendemos su calidad de vida, exigimos que se nos responda el presente pedido de
informes y continuaremos acompañando el reclamo de los vecinos de Inaudi y San Antonio,
así como el de todas las organizaciones ambientales para que dicha planta sea reinstalada,
respetando cada uno de los lugares de trabajo, en un lugar que la Secretaría de Ambiente
disponga para garantizar la fuente de trabajo y también la calidad de vida de los vecinos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: en relación al proyecto en tratamiento, quiero
informar que ya ha sido girado este pedido de informes al Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Ambiente, para recibir la información y,
seguramente, debatirlo e informarlo en comisión, por lo que pido que el mismo vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de volver a comisión el
proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el expediente 20278/L/16 vuelve a comisión.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20278/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre si existen estudios de impacto ambiental, si
mismo fue aprobado y si se convocará a Audiencia Pública en virtud de la presentación realizada por
Empresa Porta Hnos. SA para elaborar bebidas, alcohol, medicamentos, perfumes, cosméticos
domisanitarios.
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Comisión: Asuntos Ecológicos

-18PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 134 del Orden del
día, expediente 19895/L/16.
Por no contar el proyecto 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 la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe, no estaba atenta porque pensé que
habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria que volvía a comisión por 7 días, y
si no lo acordamos lo digo ahora: solicito la vuelta a comisión por 7 días, si no hay
inconvenientes.
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión del expediente,
con preferencia para dentro de 7 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-19A) REVISTA VIVENCIAS, DE ALUMNOS DEL TALLER DE COMUNICACIÓN
POPULAR DEL CENTRO EDUCATIVO CORONEL PASCUAL PRINGLES DE LA
LOCALIDAD DE SINSACATE. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) 25ª FIESTA NACIONAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE
TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) JUAN CARLOS OLAVE, ARQUERO EN EL CLUB ATLÉTICO BELGRANO.
RECONOCIMIENTO.
D) JUAN CARLOS OLAVE, ARQUERO EN EL CLUB ATLÉTICO BELGRANO.
RECONOCIMIENTO.
E) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. 35° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CURA MARIANO OBERLÍN. LABOR REALIZADA. RECONOCIMIENTO.
G) DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. 17° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H) LIBRO "LA SERPIENTE Y EL LEÓN", DE GERMÁN MARETTO. PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) MASACRE DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001. 15° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN. HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS FATALES.
J) DON ATAHUALPA YUPANQUI. 109° ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. EDIFICACIÓN DE LA
PRIMERA IGLESIA DE LA REGIÓN EN SU HONOR, EN ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 31° ENCUENTRO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL "E.N.F.I.", EN VILLA
HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. PASO POR LA LOCALIDAD DE ACHIRAS.
200° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) GIMNASTA SANFRANCISQUEÑA DAIANA NANZER. PREMIO "CÓRDOBA
CUNA DE CAMPEONES", Y ASPIRANTE AL ROMBO DE ORO 2016. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIÓN.
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O) LLIBRO "POR TU CULPA", DE MIRTA BALDOVINO. PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LIBRO "LA FALDA EN TIEMPO DE ROCK", DE NÉSTOR POUSA.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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 constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 20808, 20810, 20813, 20814, 20815, 20818, 20819, 20827, 20828, 20829,
20831, 20832, 20836, 20837, 20839 y 20840/L/16, sometiéndolos a consideración conforme
el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en el proyecto 20831/L/16 y el rechazo a la modificación que
se hizo al proyecto 20828/L/16; al principio lo íbamos a apoyar pero se cambió y ante las
manifestaciones populares en ese momento no estábamos de acuerdo, así que lo rechazamos
por las modificaciones que se le han hecho.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su rechazo, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero que conste mi abstención en la votación del
proyecto 20831/L/16 y el rechazo al proyecto 20828/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su rechazo, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero que quede constancia del voto negativo al
proyecto de declaración 20828/L/16, por parte del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo en el proyecto
20828/L/16.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito se agregue como coautora del proyecto
20840/L/16 a la legisladora Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
En consideración las solicitudes de abstención de los legisladores Salas, Peressini y
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20808/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la revista “Vivencias” que se edita anualmente desde el año 2006 y cuya
producción es realizada por alumnos del Taller de Comunicación Popular del Centro Educativo Coronel
Pascual Pringles de la localidad de Sinsacate, que realiza un aporte significativo para la expresión de la
identidad cultural de la comunidad y favorece la inclusión social de niños y niñas de Sinsacate.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, mediante este proyecto de declaración queremos realizar un reconocimiento al
inmenso trabajo que desde hace ya 10 años realiza la comunidad educativa del Centro Educativo Coronel
Pascual Pringles de la localidad de Sinsacate.
El Taller de Comunicación Popular es un espacio de capacitación y producción de medios de
comunicación en el marco del cual niños de la institución producen la revista “Vivencias” que tiene como
objetivo primordial favorecer el acceso a la producción de bienes culturales y al uso de las nuevas
tecnologías de la información. La revista se distribuye de manera gratuita, casa por casa.
El proyecto nació en 2006 con la idea de crear un medio de expresión a través del cual la escuela
pudiese compartir con toda la comunidad de Sinsacate las vivencias y experiencias de los alumnos.
En el año 2010 para profundizar la iniciativa se inauguró el Taller de Comunicación Popular, como
un espacio para la reflexión sobre la importancia de la información y la producción de la revista.
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El taller es una actividad opcional para los chicos de cuarto, quinto y sexto grado, que se lleva
adelante durante 6 meses del ciclo lectivo y consiste en encuentros en los cuales se piensa, se propone y
produce en equipo los contenidos que integrarán cada edición.
La producción de la revista no solo involucra a la comunidad educativa sino que también integra a
la comunidad en general de Sinsacate ya que se recibe el acompañamiento de comerciantes y empresas
locales que muchas veces auspician la revista para que se pueda costear su impresión, de familias que
colaboran, además por supuesto de todo el cuerpo docente que fomenta y acompaña a los chicos.
Creemos que es fundamental garantizar, resguardar y promover el derecho a la libertad de
expresión en este caso de los chicos, entendiendo que, tal como establece la Convención de los Derechos
de las niñas y niños, ello incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo,
sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en formas artísticas o por cualquier otro
medios.
Por todo lo expresado solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20808/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación de la revista “Vivencias” que se edita anualmente desde el año
2006 y cuya producción es realizada por alumnos del Taller de Comunicación Popular del Centro
Educativo ‘Coronel Pascual Pringles’ de Sinsacate, destacándola por su significativo aporte a la expresión
de la identidad cultural de la comunidad y por favorecer la inclusión social de niños y niñas de la
mencionada localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20810/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “25º Fiesta Nacional del Tambero y su Familia”, a celebrar en el
Salón Comunitario de la localidad de Tránsito, Departamento San Justo, en la Provincia de Córdoba, el
día 17 de diciembre de 2016.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Jubilosamente, el próximo 17 de diciembre, en el Salón Comunitario de la localidad cordobesa de
Tránsito, en el departamento San Justo, se celebrarán las Bodas de Plata de la “Fiesta Nacional del
Tambero y su Familia”; festividad de carácter local que nació en idéntica ciudad.
Realizando una breve reseña de la misma, se recuerda que en su primer momento, la celebración
sólo se denominó “Fiesta del Tambero y su Familia”; evento al que las empresas vinculadas a la actividad
agrícolo-ganadera dieron a luz con el propósito de exponer al público los productos y exhibir sus
maquinarias; así comenzó a ponerse de manifiesto la importancia que desde larga data viene ofreciendo
la cuenca lechera.
Y a la par de las comunidades descriptas, otras organizaciones locales también eran partícipes y
beneficiarias, pues instalaban durante la jornada, sus puestos de ventas.
Entonces, conforme a lo indicado, un matiz de quehaceres se desplegaba desde tempranas horas
del día, a lo que se sumaba una serie de espectáculos artísticos y folclóricos, culminando los festejos con
la elección de la reina, en base a las candidatas que los propios expositores proponían.
La primera variante de esta festividad aconteció en el año 1999; ocasión en que recibió el nombre
de “Fiesta Provincial del Tambero y su familia”.
Doce años más tarde, es decir, en el 2011, la celebración acrecentó su importancia, por cuanto los
actos festivos se extendieron a tres días en virtud de la incorporación de la Expo Agropecuaria Comercial,
donde artesanos y diferentes negocios exponían sus productos.
Recién en el año 2015, la Cámara de Diputados de la Nación reconoció a dicho evento como
“Fiesta Nacional del Tambero y su Familia y Expo Tránsito”.
Y llegando a las Bodas de Plata de esta fiesta nacional, el gobierno de la precitada ciudad estimó
conveniente reducir a una jornada, los festejos, por cuanto no se llevará a cabo la Expo Tránsito.
Más allá de la denominación que pueda recibir una festividad dentro de la comunidad, en función
del alcance que se le asigne a la misma, debe recordarse que la fiesta local es “un acontecimiento de
carácter sociocultural” y “naturaleza esencialmente conmemorativa, que penetra toda la sociedad”,
permitiendo “momentos de socialización”.
En definitiva, toda festividad apunta a una mejora económico-financiera local, y a “funcionar como
atractivo turístico”, poniendo de manifiesto” los valores y proyectos de un grupo”.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20810/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “25ª Fiesta Nacional del Tambero y su Familia”,
a desarrollarse el día 17 de diciembre de 2016 en el Salón Comunitario de la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20813/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Juan Carlos Olave, arquero de notable trascendencia en el Club Atlético
Belgrano, también referente social solidario y comprometido con su barrio y con el Club Atlético Las
Palmas.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo, Leg. Juan Quinteros.
FUNDAMENTOS
El arquero Juan Carlos Olave anunció su despedida del Club Atlético Belgrano. Fue este sábado 10
después del empate celeste en La Plata, ante Gimnasia y Esgrima. La novedad, significó un hecho de
notable trascendencia deportiva, por lo que Olave significa para todo el pueblo pirata pero también para
Córdoba.
Olave, de 40 años, nació en la ciudad de Córdoba, en febrero de 1976. A los 8 años decidió
acercarse al club de su barrio, Las Palmas, para jugar de volante por derecha. Después de un tiempo, se
corrió al lateral izquierdo hasta retroceder hasta el arco, que nunca más abandonó en sus más de 30
años de carrera deportiva.
Arquero aguerrido y temperamental, Olave debutó en la primera de Las Palmas y a los 19 años
fue transferido al Club Atlético Belgrano, su lugar en el mundo. En el equipo pirata, lleva ya más de 380
partidos jugados entre torneos locales, copas nacionales y torneos internacionales. También tuvo pasos
por el Bolivar (de Bolivia), Gimnasia y Esgrima La Plata, Murcia (de España) y River Plate.
Entre sus hitos, se destaca su notable participación en el ascenso del club de barrio Alberdi a la
primera división, en junio de 2011, ante River Plate, en el Monumental. También, fue distinguido en 2013
por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el premio Ubaldo Matildo Fillol, al arquero que menos
goles recibió durante esa temporada en la máxima categoría del fútbol (13 en 18 partidos disputados).
Olave fue clave en la consolidación de Belgrano en la primera división del fútbol argentino.
También, en la defensa de Córdoba como epicentro deportivo después de años en donde el fútbol tuvo a
Buenos Aires y a Rosario como únicos faros de importancia.
Pero más allá de su trascendencia deportiva, Olave se distinguió siempre por ser un jugador que
defendió con vehemencia la integración del fútbol de Córdoba al escenario nacional. También, un
referente social que se involucró con su barrio y con el desarrollo deportivo de chicos que encontraban en
su club un lugar de encuentro, formación y aprendizaje.
Guerrero dentro del campo de juego y de fuertes convicciones afuera, Olave se caracterizó
siempre por ponerse al hombro causas en donde se necesitara una mano solidaria. Así, encabezó
partidos a beneficio de instituciones, iniciativas contra distintas enfermedades y la ayuda social para
aquel que la estaba necesitando. También, no dudó en gestionar ante distintos organismos
gubernamentales, aquello que creía necesario y urgente para algún vecino con dificultades.
La despedida de Juan Carlos Olave del fútbol grande de Córdoba es una noticia de trascendencia
nacional. Por su grandeza como deportista pero también por su legado: El de un referente comprometido
con su entorno, con su barrio, con aquellos más necesitados. Olave es de esos ídolos que dejan una
huella que trascenderá generaciones.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo, Leg. Juan Quinteros.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20813/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al futbolista Juan Carlos Olave, arquero de notable trayectoria en el Club
Atlético Belgrano; destacándolo también como referente social solidario y comprometido con su barrio y
con el Club Atlético Las Palmas de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20814/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 40° Fiesta del Deporte Regional, organizado por Televisora
Centro Morteros y AM 1530 Radio Morteros, que se llevará a cabo el 19 de diciembre en la localidad de
Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El 19 de diciembre próximo se llevará a cabo en la ciudad de Morteros, Departamento San Justo,
la 40° fiesta anual del Deporte Regional, en los salones del Club 9 de julio de esa localidad.
En el evento que fue organizado por Televisora Centro Mortero y AM 1530 Radio Morteros, se les
rendirá homenaje a todos los deportistas de la región, que durante el año se destacaron en las distintas
disciplinas deportistas.
Además de elegir los destacados de cada disciplina, se distinguirá, entre otros, al mejor juez, al
mejor entrenador, a la conducta deportiva, a la trayectoria deportiva, al mejor dirigente, al esfuerzo
deportivo y al deportista del año.
Familiares, amigos y vecinos de los deportistas ternados, participaran y acompañaran con júbilo la
premiación de los mismos, que se destacaron en el 2016.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20814/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 40ª Fiesta del Deporte Regional de Morteros
que, organizada conjuntamente por Televisora Centro Morteros y AM 1530 -Radio Morteros-, se
desarrollará el día 19 de diciembre de 2016 en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20815/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “35° aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios”. Ubicado
en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Deán Funes festeja el día 16 de Diciembre a
las 21:30 hs su 35° Aniversario sirviendo a la comunidad y el norte cordobés.
Fue fundada el 20 de agosto de 1981 por un grupo de vecinos de la localidad, que fueron quienes
dieron el punta pie inicial para conformar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El duro trabajo que
llevaron a cabo, permitió poner los cimientos firmes de lo que al día de hoy es una institución
emblemática para el norte de Córdoba. Es de esencial importancia reconocer a la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la Ciudad de Deán Funes por sus 35 años de vida sirviendo a la comunidad.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20815/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse el día 16 de
diciembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20818/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor del cura Mariano Oberlín, distinguido por el diario La Voz del Interior
como “Cordobés del Año”, referente social de barrio Müller en la contención de chicos y jóvenes con
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problemas de adicciones.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El padre Mariano Oberlin es cura desde hace 13 años. Está a cargo de la Parroquia Crucifixión del
Señor, de barrio Müller, en la ciudad de Córdoba, desde febrero de 2010. Desde ahí, y con el paso del
tiempo, se convirtió en un referente clave en la lucha contra el flagelo de las drogas. También, en la
contención de jóvenes marginados por la pobreza, la violencia cotidiana y la inestabilidad laboral.
La labor de Oberlin en Müller y barrios vecinos (Maldonado, Campo de la Rivera, Colonia Lola,
Bajada San José y Villa Inés, entre otros) es gigantesca y trasciende en momentos en donde la lucha
contra el narcotráfico se expande a través de distintos dispositivos de origen nacional y provincial,
principalmente.
La pobreza estructural y la marginación a la que son sometidos los vecinos de estas barriadas,
contribuyen a un contexto social desigual de miseria, con chicos y jóvenes sin un proyecto de vida de
superación y desarrollo personal. Con familias desesperanzadas. Allí, Oberlin puso en marcha su labor,
convencido desde la fe que debía estar cerca de aquellas personas con dificultades.
La obra de Oberlin se construye desde la Parroquia pero también desde unos galpones (a unas
cuadras de la Congregación) que él mismo adquirió y acondicionó y en donde más de 350 adolescentes
se capacitan a diario en oficios de rápida salida laboral (carpintería, computación, herrería, electricidad).
También, otros 12 jóvenes con dificultades por consumo de sustancias habitan una vivienda,
también de su propiedad, a pocos metros de los galpones en donde se organizan los talleres en oficios.
Desde allí, y a través de distintas colaboraciones, luchan para salir adelante.
Este domingo, el diario La Voz del Interior lo distinguió como “cordobés del año”. Un
reconocimiento merecido a quién decidió, desde la fe, luchar por chicos y jóvenes desplazados en una de
las zonas más críticas de la capital.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20818/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor del cura Mariano Oberlin, distinguido por el diario La Voz del Interior
como “Cordobés del Año”, destacándolo como referente social de barrio Müller de la ciudad de Córdoba
en la contención de chicos y jóvenes con problemas de adicciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20819/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 17º aniversario del Día Internacional del Migrante, a
celebrarse el próximo 18 de diciembre del corriente, declarado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante Resolución 55/93 del 4 de diciembre de 2000; con el objetivo de proteger efectiva y
plenamente los derechos humanos de todos los migrantes destacando la necesidad de garantizar el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos; y Ratifica su
compromiso de defender la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestra Provincia.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de celebrarse el próximo 18 de diciembre del corriente un 17º Aniversario del Día
Internacional del Migrante, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución Resolución 55/93 del 04 de diciembre de 2000; con el objetivo de proteger efectiva y
plenamente los derechos humanos de todos los migrantes destacando la necesidad de garantizar el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos; la Legislatura Provincial
ADHIERE al mismo y RENUEVA su compromiso de defender la plena vigencia de los Derechos Humanos
en nuestra Provincia.
Los derechos de los migrantes reconocen su fundamento en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de
ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional.
En el mundo existen aproximadamente 250 millones de migrantes, la mayoría de ellos arriesgan
sus vidas en busca de refugio, muchos mueren en el mar y quienes logran sobrevivir, deben trabajar en
condiciones precarias e injustas.
Según cifras de la ONU, casi la mitad de los migrantes son mujeres; una de cada diez es menor de
15 años, y el cuarenta por ciento (40 %) vive en países en desarrollo.
Los migrantes y sus familias padecen todo tipo de violaciones a los derechos humanos dado su
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extremado grado de vulnerabilidad. Son sometidos a toda clase de explotaciones y abusos y expuestos a
las más grandes desigualdades, discriminación y marginación.
En un mundo globalizado como el actual, más que nunca los migrantes necesitan ser visibilizados
y escuchados por las sociedades, quienes deben acogerlos empáticamente, en lugar de excluirlos y
marginarlos, obligándolos a poner sus vidas y dignidad en riesgo en pos de una mejor calidad de vida.
Por su parte, los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de combatir la xenofobia y
aceptar la migración como un elemento clave para lograr un desarrollo económico y social equitativo,
inclusivo y sustentable.
Por todo lo expuesto, y en defensa de los derechos humanos de los migrantes de todo el mundo,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20819/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 17º aniversario del Día Internacional del
Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre según fuera establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante Resolución 55/93 de diciembre del año 2000, teniendo como objetivo proteger
efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, destacando la necesidad de
garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos; ratificando
el compromiso de defender la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20827/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro: “La serpiente y el León” del autor Germán
Maretto a realizarse en la Sala Regino Maders, el día 19 de diciembre de 2016 a partir de las 18 y 30
horas organizado por Dirección de la Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La serpiente y el león es la primera novela que el autor cordobés Germán Maretto pública con el
sello editorial Scriptum, siguiendo las últimas tendencias del panorama editorial. Una de ellas se
fundamenta en el multisoporte: al tradicional formato en papel, se le sumará el formato electrónico, algo
poco frecuente, inédito en una editorial cordobesa.
Su historia ha sido concebida para incluir a Córdoba dentro de un contexto global, equiparada en
protagonismo a grandes capitales del mundo en una trama donde el género histórico, la ciencia ficción y
el thriller político y económico se amalgaman para dar lugar a una trama poco frecuente en el panorama
local, pero de última factura en el mundo editorial internacional.
Por esta razón es que el autor ha sido seleccionado por agentes editoriales de España para
gestionar su publicación en Iberoamérica.
Por estos motivos solicito a los Señores Legisladores la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20827/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La serpiente y el León” del autor Germán
Maretto, evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación, a desarrollarse el día 19 de diciembre de 2016 en la Sala Regino Maders de la
Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20828/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la conmemoración del 15º aniversario de la Masacre del 19 y 20 de diciembre de
2001; Rindiendo Homenaje a las treinta y seis víctimas fatales asesinadas por las fuerzas policiales y de
seguridad en el marco de la represión ordenada, durante las protestas espontáneas que surgieron como
respuesta al dictado del estado de sitio que suspendió la vigencia de las garantías constitucionales; y
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Repudia los brutales hechos acontecidos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Al cumplirse el 15º Aniversario de la Masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001; la Legislatura
Adhiere a su conmemoración, Rinde Homenaje a las treinta y seis víctimas fatales asesinadas por las
fuerzas policiales y de seguridad en el marco de la represión ordenada, durante las protestas
espontáneas que surgieron como respuesta al dictado del estado de sitio que suspendió la vigencia de las
garantías constitucionales; y Repudia los brutales hechos acontecidos.
La crisis política de 2001 fue primero económica y luego social e institucional, potenciada por
protestas generalizadas en todo el país bajo el lema "Qué se vayan todos” el pueblo autoconvocado
haciendo sonar cacerolas salió a las calles dando inicio a lo que se conoció como "el Cacerolazo".
La mayor concentración se produjo en la noche del 19 en la Plaza de Mayo, frente a la Casa
Rosada exigiendo la renuncia del presidente De la Rúa como respuesta a que el mandatario había
decretado el estado de sitio.
Al día siguiente -quedando pocos manifestantes- fueron allí algunas agrupaciones políticas y
piqueteros lo que desató como reacción una sangrienta represión, conocida como la Masacre de Plaza de
Mayo, donde fueron asesinados Carlos Almirón, Gustavo Ariel Benedetto, Diego Lamagna, Alberto
Márquez y Gastón Marcelo Riva, Rubén Aredes y Jorge Cárdenas; se intentó matar a Marcelo Dorado,
Martín Galli, Sergio Rubén Sánchez y Paula Simonetti y sufrieron lesiones 227 personas más.
Estos delitos llevaron a juicio a Jorge Varando por abuso de arma de fuego en el asesinato de
Gustavo Benedetto, quien fue absuelto por prescripción de la acción penal.
En un segundo juicio fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión por el asesinato de cinco
personas y lesiones a más de un centenar Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad (única
autoridad política juzgada), ya que el ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído anteriormente por
un fallo que dejó firme la Corte Suprema de Justicia por entender que era ajeno a los hechos que
ocurrían en la calle; y por el fallecimiento en 2003 del entonces Ministro de Interior Ramón Mestre, jefe
de Mathov y superior de la Policía Federal.
El Tribunal Oral Federal 6 condenó por los mismos delitos a la cúpula de la Policía Federal
encabezada por los comisarios Rubén Santos, con 4 años de prisión y al director general de Operaciones,
Norberto Gaudiero, a 3 años y seis meses.
Durante la protesta popular, en el interior del país murieron, en la provincia de Buenos Aires:
Diego Ávila, Víctor Enríquez, Julio Flores, Roberto Gramajo, Pablo Guías, Cristian Legembre, Damián
Ramírez, Mariela Rosales, Ariel Salas, José Vega y Carlos Spinelli; en Santa Fe: Graciela Acosta, Ricardo
Álvarez Villalba, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina García, Claudio "Pocho" Lepratti, Miguel Pacini,
Rubén Pereyra y Sandra Ríos; en Entre Ríos: Romina Iturain, Rosa Paniagua y José Rodríguez; en
Córdoba: Sergio Ferreira David Moreno; en Tucumán: Luis Fernández; en Corrientes: Ramón Arapi y en
Río Negro: Elvira Avaca.
Por estos homicidios fueron condenados: a diez años de prisión, en Entre Ríos, el cabo de la
policía provincial Silvio Martínez por el asesinato de Rosa Paniagua; a 14 años de prisión el policía
santafesino Esteban Velázquez, por el asesinato en Rosario de Claudio "Pocho" Lepratti; en La Matanza
un tribunal oral condenó a quince y seis años respectivamente, al comerciante Luis Mazzi y a su
guardaespaldas, Bernardo Joulie, por los homicidios de Damián Ramírez y Ariel Salas; además se
condenó a once años de prisión al policía santafesino Luis Quiroz, por el asesinato de Graciela Acosta y a
diez años y ocho meses de prisión al comerciante Miguel Lentini por el asesinato de Cristian Legendre; a
dos años y ocho meses de prisión condicional de los policías santafesinos Roberto De la Torre, Rubén
Darío Pérez, Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto de Souza, por encubrimiento del homicidio de Claudio
Lepratti.
Por todo lo expuesto, en memoria de sus víctimas, repudiamos enfáticamente la represión y
masacre del 20 de diciembre de 2001, ratificando nuestro compromiso con la defensa de la Democracia y
la plena vigencia de los Derechos Humanos; solicito a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20828/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de los 36 ciudadanos muertos en las protestas de los días 19 y 20 de
diciembre de 2001, repudiando aquellos hechos y bregando por su esclarecimiento definitivo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20829/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 109º aniversario del Natalicio de Don Atahualpa Yupanqui,
que se conmemora el día 31 de enero de 2017.
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Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas para decir algo,
su nombre real era Héctor Roberto Chavero y si bien nació en la zona de Pergamino, Provincia de Buenos
Aires y recorrió todo el país, eligió el Cerro Colorado como su lugar en el mundo.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre las
razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio Barrera,
Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Allí descansan sus
restos, el de Nenette -su esposa- y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 31 de enero se conmemora los 109 años del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, caminador
incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos culturales y procesos
históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos, nos
cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de su
prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su oficio y lo
hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20829/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del cantautor, guitarrista, poeta y escritor argentino,
Héctor Roberto Chavero Aramburu, conocido artísticamente como Don Atahualpa Yupanqui, al
conmemorarse el 31 de enero de 2017 el 109º aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20831/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edificación , durante los años 2016-2017, de la primera iglesia de
la región en honor a San José Gabriel del Rosario Brochero; obra en vías de ejecución en la ciudad de
Arroyito, departamento San Justo, de nuestra provincia, en el marco de los festejos por la Canonización
del admirable Cura Gaucho.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la reciente Canonización del Padre José Gabriel del Rosario Brochero; ceremonia
que se realizó en la Plaza San Pedro, del Vaticano, el 16 de octubre del año próximo a finalizar; la ciudad
de Arroyito, situada en el departamento San Justo del este cordobés, ha iniciado, hace tres meses, la
construcción de la primera iglesia de la región en reconocimiento al notable Cura Gaucho, nacido
curiosamente un día 16, pero en el mes de marzo del año 1840, en el paraje Carreta Quemada a escasos
kilómetros de Villa Santa Rosa del Río Primero.
La iglesia consagrada en especial al santo cordobés, y cuya edificación concluirá en los finales del
año entrante, estará emplazada en el área central del novel barrio San Pablo.
En cuanto a los avances edilicios, la obra lleva en ejecución, su tercera parte, aproximadamente;
y al finalizar se contará con una superficie superior a los 400 metros cubiertos, apta para recibir a unas
250 personas.
Desde la óptica de sus características arquitectónicas, la iglesia -de estilo moderno-, consistirá en
un bloque de construcción, realizado íntegramente con ladrillos vistos, cuyo acceso tendrá lugar por los
costados, visualizándose en su parte posterior un sistema de puertas corredizas mediante las cuales se
arribará a un salón multiusos, que posibilitará aumentar la capacidad de personas. La tarea en marcha,
incluye los sanitarios y dos ámbitos en los que se ubicarán escritorios disponibles para la atención al
público.
De esta manera, Arroyito quedará por siempre unida a la historia de la vida del presbítero
cordobés, que en seis oportunidades visitó dicha ciudad, circunstancia que promueve a distinguir que
“genera una gracia muy particular”.
Evocando las palabras de un sacerdote lugareño, cabe señalar que esta obra conlleva “un desafío
para la comunidad parroquial porque se está gestando la iglesia junto con el barrio. Hay mucha
esperanza, expectativa y deseo de ir formando nuevas comunidades”.
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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 – 20831/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edificación, durante los años 2016-2017 y en el marco de los
festejos por la canonización del admirable Cura Gaucho, de la primera iglesia de la región en honor a San
José Gabriel del Rosario Brochero, obra en vías de ejecución en la ciudad de Arroyito, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20832/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 31º Encuentro Nacional de Fútbol Infantil “E.N.F.I.” que se
realizará entre los días 16 y 18 de diciembre, próximos, en la localidad de Villa Huidobro, organizado por
el Club Deportivo Juventud Unida.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, en el departamento General Roca es un
verdadero referente social cultural y del deporte de la región. En estos días se prepara para realizar la
trigésima primer edición del Encuentro Nacional de Fútbol Infantil, popularmente conocido como Enfi…
Dicho encuentro se ubica entre los principales del país en su tipo ya que reúne delegaciones de
niños de distintas provincias.
El Enfi es una verdadera fiesta que engalana a Huidobro y a la región, y en esta edición…
En reconocimiento a la importancia descripta del evento, como así también a la encomiable labor
de sus organizadores a lo largo de tres décadas y fundamentalmente a los pequeños futbolistas que son
los protagonistas, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20832/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 31º Encuentro Nacional de Fútbol Infantil -ENFIque, organizado por el Club Deportivo Juventud Unida de Villa Huidobro, se desarrollará del 16 al 18 de
diciembre de 2016 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20836/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 200° aniversario del paso del Gral. José de
San Martín por la localidad de Achiras, en camino a sus excursiones libertadoras.
Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Según consta en diversos documentos, el Gral. José de San Martín transitó por las tierras que en
su momento comprendían la posta de descanso Los Nogales, hoy la localidad de Achiras, en el trayecto
que unía la Provincia de Córdoba y Buenos Aires, con la región de Cuyo y Chile.
Gracias al paso obligado por el área de Sierras del Sur para conectar el Virreinato del Río de la
Plata y el Alto Perú, fue creciendo el poblado que recibía a los viajeros ofreciendo servicios básicos para
su corta estancia.
El acontecimiento histórico, que enorgullece a los habitantes de la localidad, es conmemorado año
tras año, con un festival tradicionalista y la narrativa de académicos expertos, que ayudan a rememorar
este pasaje de la historia argentina.
En esta ocasión, el día lunes 19 de diciembre, la comunidad de la región será convocada para
recibir al contingente de granaderos a caballos que, partiendo desde la Catedral Metropolitana de Buenos
Aires, recorrerá la localidad cordobesa, para luego finalizar el recorrido en San Martín, Mendoza. En este
marco, se buscará revalorizar una de las pocas postas que aún permanece en pie, en donde puede
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observarse una réplica del rancho donde funcionaba la misma.
Dado que la preservación del patrimonio cultural y rememoración de este hecho particular incide
en el desarrollo turístico regional y reconocimiento del espacio geográfico como producto social histórico,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20836/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 200º aniversario del paso del General José
de San Martín por la localidad de Achiras, recorriendo su camino hacia sus históricas excursiones
libertadoras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20837/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, ganadora del premio
“Córdoba Cuna de Campeones”, y aspirante a ser distinguida- por el Círculo de Periodistas Deportivos de
Córdoba, con el “Rombo de Oro 2016” en la 32ª edición del Premio Mayor del Deporte de Córdoba;
evento que tendrá lugar el día 14 de diciembre, en el Salón Leopoldo Lugones del Sheraton Hotel de esta
ciudad capital.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La 32ª edición del Premio Mayor del Deporte de Córdoba, reunirá el día 14 de diciembre, en el
Sheraton Hotel de esta capital provincial, a los 39 deportistas galardonados con el premio “Córdoba Cuna
de Campeones”, para seleccionar entre ellos al ganador del “Rombo de Oro 2016”, premio que
anualmente entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia de Córdoba.
Con gran satisfacción destacamos en la nómina de los postulantes, a la gimnasta Daiana Nanzer,
oriunda de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo; junto a ella se distinguen como
aspirantes al “Rombo de Oro 2016”, los siguientes premiados:
 Ajedrez: Ezio Toniutti
 Atletismo: Rocío Comba
 Automovilismo; José María López
 Básquetbol: Facundo Campazzo
 Beisbol: Martín Mondino
 Bicicross: María Gabriela Díaz
 Bochas: Nicolás Pretto
 Boxeo: Dahyana Sánchez
 Ciclismo: Leandro Botasso
 Fisicoculturismo: Lucrecia Tolkachier
 Fútbol: Paulo Dybala
 Esgrima: Tomás Macri
 Golf: Ángel Cabrera
 Handball: Lucía Haro
 Hockey: Julieta Jankunas
 Judo: Paula Pareto
 Karting: Facundo Paternó
 Karate: Giuliana Novak
 Motociclismo: Andrés González
 Natación: Virginia Bardach
 Padel: Juan Tello
 Patín: Cecilia Liendo
 Pelota: Javier Nicosía
 Rugby: Matías Alemanno
 Saltos hípicos: Barbara Dutruel
 Squash: Juan Pablo Pramparo
 Taekwondo: Jorge Álvarez
 Tenis: Facundo Arguello
 Tiro: Fernanda Russo
 Triatlón: Martin Beridian
 Turf: Juan Carlos Noriega
 Voleibol: Javier Filardi
 Windsurf: Mariano Reuteman
 Básquet en silla de rueda: Mariana Pérez
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 Fútbol para ciegos: Nicolás Veliz
 Patín artístico adaptado: Camila Herrera
 Tenis en silla de ruedas: Gustavo Fernández
 Tenis de mesa adaptado: Fernando Eberhardt
Asimismo, se hará entrega de premios especiales, a saber: el Premio José Luis Cuciuffo (a los
mejores futbolistas del año) para Ignacio Antonio (Instituto), Victorio Ramis (Club Atlético Talleres) y
Cristian Romero (Club Atlético Belgrano);el Premio Nilo Neder a la periodista Dorys Ocampo; el Premio
Proyección Deportiva (mejor joven deportista encaminado hacia la búsqueda de un lugar en la alta
competencia internacional) a Emanuel Reynoso, futbolista del Club Atlético Talleres; y el Premio
Trayectoria Beggia Turismo al futbolista Julián Maidana.
También se otorgarán distinciones especiales a Los Wattas (pioneros del waterpolo en Córdoba); a
Omar Verzellini (en virtud de los 10 años de organización del Congreso Internacional de Fútbol), y a
Claudio López y Carlos Bossio (integrantes de la Selección Argentina, medalla de plata en Atlanta 1996).
La gama de premios referida incluye, además, la distinción al deportista Popular que emergerá del
voto del público a través de Cadena 3.
A modo de consideración final, cabe recordar que detrás de cada uno de los deportistas, existe
una historia de fuerza de voluntad y sacrificio; a veces de insuficiencias de índole económica a vencer, o
de dolor físico frente a lesiones severas que anuncian el fin de sus carreras deportivas; sin olvidar, que
en algún tiempo pretérito en la memoria de la humanidad, a las mujeres no sólo se les prohibió dedicarse
a los juegos olímpicos, sino también el ingreso a los recintos deportivos.
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 – 20837/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la gimnasta sanfrancisqueña Daiana Nanzer, ganadora del
premio “Córdoba Cuna de Campeones”, destacando que fue seleccionada por el Círculo de Periodistas
Deportivos de Córdoba como aspirante a llevarse “Rombo de Oro 2016”, el mayor premio del deporte
cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20839/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Presentación del Libro “Por Tu Culpa” de autoría de Mirta I.
Baldovino, a realizarse el día 20 de diciembre de 2016 en la Sala Regino Maders, a las 18 horas,
organizado por Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico. Hemeroteca y Encuadernación, en el marco de
la Ley Provincial de Estímulo a Editoriales Cordobesas.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Mirta Baldovino, la autora, es una docente cordobesa de inicial y medio, dedicada a las letras dictó
clases de lengua y literatura. Su primer escrito denominado “Reflexión”, trata temas relacionados a la
enseñanza y el aprendizaje.
Hoy, en una osada actitud, abre las puertas de su corazón y dando total libertad a su inventiva se
deja llevar por la fantasía, entrando a una ensoñación de lo real, descubriendo pasados e imaginando
resultados a los que se atreve a dar vida desde la simplicidad del lenguaje hasta la brevedad de las
historias; personajes o cosas colocadas en un escenario discreto y sencillo, a veces verídico, a veces
fantástico.
Ha publicado varias obras, incursionando en diversos géneros, tales como la poesía, la autoayuda,
el suspenso y el thriller.
En esta última obra, “Por tu Culpa” la historia surge de los labios de una de sus protagonista,
quien la narra con lujos de detalles. Recreando una historia vívida y profunda, contada con sutileza y
verdad. Nos hará reflexionar al menos por un instante sobre el sentido de la vida y de nuestro existir y
finalmente un halo de luz esperanzadora recubre a los personajes sacándonos una sonrisa.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20839/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Por Tu Culpa” de autoría de Mirta I.
Baldovino, evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación, a desarrollarse el día 20 de diciembre de 2016 en la Sala Regino Maders de la
Legislatura Provincial, en el marco de la Ley Provincial de Estímulo a Editoriales Cordobesas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20840/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La Falda en Tiempo de Rock”, de autoría
de Néstor Pousa, que se realizará el día 22 de diciembre de 2016, en la Sala Regino Maders, a las 18
horas, organizado por Dirección de Biblioteca, Hemeroteca, Archivo Histórico y Encuadernación, en el
marco del Programa de Estímulos a las Ediciones Literarias.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El autor, Néstor Pousa, nació en La Falda. Es cronista especializado en rock, desarrolla esa tarea
en medios radiales, gráficos y digitales. Asistió a las diez ediciones que se realizaron del Festival de Rock
de La Falda. En gráfica, fue corresponsal del diario “La Capital” de Rosario (Decano de la Prensa
Argentina) desde 1992 a 2000 y publicó notas en El Quijote, El Valle, Punilla Norte, Informe-C, NotiClasificados, Letra Viva, Desterradxs, entre otros. Desde 2003 es redactor de la sección Música, Artes y
Espectáculos del semanario Ecos de Punilla, además de publicaciones en páginas web.
En este Libro, “La Falda en Tiempo de Rock”, el autor relata detallada y cronológicamente la
historia completa del “Festival Argentino de Música Contemporánea de La Falda”, uno de los eventos
musicales más sobresalientes y controvertidos del siglo pasado, convertido en fenómeno y en un
verdadero mito contemporáneo, fundamental en la difusión y promoción del rock en la década del ‘80 en
la Argentina, en pleno gobierno de facto y la posterior transición hacia la Democracia.
En sus páginas la visión del autor se ve enriquecida por los testimonios de los principales músicos
que lo protagonizaron y por quienes fueron parte de su desarrollo, destacándose la palabra de Mario
Luna, su ideólogo y principal gestor. Rescata uno de los sucesos socio-culturales fundamentales de la
segunda mitad del Siglo XX y está dirigido tanto para aquellos que no pudieron conocerlo, como para los
que formaron parte de él.
En esta segunda edición, ampliada y de reciente aparición, se actualiza a fondo la obra
previamente lanzada en 2009 y ya agotada. Una nueva tapa y contratapa de impactante diseño, creación
del faldense Pablo Dutto; un texto totalmente renovado y enriquecido con nuevos testimonios de Litto
Nebbia, Miguel Cantilo, Silvina Garré, León Gieco, Claudia Puyó, Marcelo Moura, entre otros. Contiene
además una galería de fotos hasta ahora inéditas de la prestigiosa fotógrafa cordobesa Lucía Seguí, quien
documentó fielmente cámara en mano la antológica mega edición de 1983.
Por estos motivos y los que se expondrán oportunamente con motivo de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20840/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La Falda en Tiempo de Rock” de autoría
de Néstor Pousa, evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación, a desarrollarse el día 22 de diciembre de 2016 en la Sala Regino Maders de la
Legislatura Provincial, en el marco de la Ley Provincial de Estímulo a Editoriales Cordobesas.

-20CAMPAÑA “MI PUEBLO NO ES UN BASURAL”, EN LA LOCALIDAD DE SANTA
ANA, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20514/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de diciembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario para el tratamiento sobre tablas, al proyecto de resolución 20514/L/16 declarando de
interés legislativo la campaña “Mi Pueblo no es un Basural”, en la presente sesión ordinaria.
Saluda cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del
bloque Córdoba Podemos por los cambios efectuados en el proyecto 20828/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo en el proyecto
20828/L/16.
En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora
Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Dispone de cinco minutos.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, vengo a este recinto a plantear la
posibilidad de que esta Legislatura declare de interés la campaña “Mi Pueblo no es un
Basural”, que se desarrolla en la localidad de Santa Ana, Departamento Santa María, en la
Asamblea Santa María sin Basura.
Este programa “Mi Pueblo no es un Basural” tiene su raíz universal en el Programa
NIMBY, que dice: “La Basura No en mi Patio Trasero”.
En verdad, el problema de la basura hace tiempo que se viene complicando y cada vez
es más difícil enfrentarlo, fundamentalmente por la desidia y falta de responsabilidad de
muchos organismos y del Gobierno.
En Córdoba, ya venimos con el problema del enterramiento en Bouwer, que en el año
2010 cesara; después, el enterramiento sumamente precario de Piedras Blancas. Fíjense que
esta Legislatura vota que se haga un enterramiento al sur de lo que actualmente es Bouwer.
Los vecinos se organizan, manifiestan, lo rechazan y por eso el año pasado se volvió atrás, en
la Audiencia Pública que se hizo el 25 de noviembre; luego sale la resolución de Medio
Ambiente y esta Legislatura, el día 2 de diciembre, sanciona la Ley 10.328; realmente, en
siete días hicieron todo.
CORMECOR, señor presidente, está formado por ocho municipios y la ciudad de
Córdoba. La ciudad de Córdoba vuelca por día en el enterramiento de Piedras Blancas el 95
por ciento de la basura que llega allí, y la que va a llegar ahora al nuevo enterramiento que
se propone para Santa Ana.
Señor presidente: el 95 por ciento por día son 2500 toneladas de basura, eso es lo que
se va a tirar. ¿Sabe cuánto representa la basura de Santa Ana? 500 toneladas, es decir,
tenemos una por quinientas. Pero llama mucho la atención que después de haber hecho el
dictamen, la Secretaría de Ambiente tuvo un estudio de impacto ambiental de CORMECOR y,
para abreviar, uno puede ver, primero, que se afirma que la localidad de Santa Ana se
encuentra a 5 kilómetros cuando en las propias láminas que plantea CORMECOR hay
solamente 980 metros al ejido de Santa Ana; también se plantea que el área de impacto
directo son 2 kilómetros y la influencia mediata de 5 kilómetros, ¿sabe dónde se alcanzan los
5 kilómetros? Donde es el ingreso por la Ruta 5, allí llegan los 5 kilómetros. Por lo tanto, toda
Santa Ana está dentro de la zona de influencia negativa de este enterramiento.
También se afirma que se va a realizar un complejo ambiental con la construcción de 5
plantas que sólo procesarán, como máximo, 540 toneladas por día, ya que son 300 toneladas
de separación mecánica, 200 toneladas de escombros, 40 toneladas de podas y restos verdes
y ahora agregaron 30 toneladas de caucho; quiere decir que a Santa Ana le van a dejar
60.000 toneladas por mes en su patio trasero. ¿Quién quiere vivir con 60.000 toneladas por
mes en su patio trasero? Y hay una cosa más grave: se plantea como un centro de
separación, de procesamiento de basura, pero, el objetivo máximo a 25 años es lograr la
reducción del 15 por ciento de la basura -en 5 años el 5 por ciento, en 10 años el 10 por
ciento y en 25 años el 15 por ciento.
Hay cosas realmente que uno no entiende. Por ejemplo, plantea el informe de
CORMECOR y de la Secretaría de Medio Ambiente -esto lo hace en las páginas 164 y 642que los vientos que predominan en esa zona son del nor-noreste, y si llegan desde nornoreste se piensa que irán sur-sudoeste, pero afirman que no se sabe por qué allí los vientos
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cambian de dirección y van al sur-sureste; no se sabe lo que provoca esa planta que los hace
cambiar de rumbo.
Realmente, hay cosas incomprensibles: se plantea que en Villa Parque Santa Ana …
Sr. Presidente (González).- Legisladora: le pido que vaya redondeando, porque ha
cumplido su tiempo.
Sra. Nebreda.- …el agua subterránea es de profundidad y no es potable; se ha hecho
un estudio y es potable; y que en Santa Ana no se consume esa agua, y todos dicen que
consumen esa agua.
Realmente, como no puedo seguir hablando, creo que la comunidad regional, además,
no le dio la factibilidad del uso de la tierra, no se ha cumplido con absolutamente nada. Pero
tampoco se ha cumplido con la Audiencia Pública para Santa Ana.
Vamos a condenar a otro pueblo de Córdoba a tener un basural adentro cuando la
misma Universidad de Córdoba dice que al lado hay otro terreno, en Piedras Blancas, que se
puede utilizar para esto.
En verdad, estamos tratando temas ambientales con muy poca preocupación y
responsabilidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-21PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. NO
ACOMPAÑAMIENTO. SOLICITUD A LOS SENADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20806/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
Al Sr. 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 del presente proyecto de declaración 20806/L/16 en la
presente sesión del corriente período legislativo.
Se trata de la resolución por la cual se pretende instruir a los senadores nacionales por Córdoba,
en los términos del artículo 104, inciso 5), de la Constitución provincial, a no acompañar el proyecto que
cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, impulsado por los bloques del Frente
para la Victoria, Frente Renovador y Justicialista, y que propone la modificación a la Ley del Impuesto a
las Ganancias.
Sin otro particular, lo saludo a Ud. muy atentamente.
Miguel Nicolás
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Va a usar los cinco minutos para la reconsideración?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente. Casualmente, le he pedido el uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Solicito guardar silencio en el recinto.
Vamos a escuchar al legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado la reconsideración, y le digo que estoy un
poco confundido en este tema, porque hoy creo que el principal opositor que tiene el
Gobernador de la Provincia de Córdoba es José Manuel De la Sota, se lo digo con total
franqueza.
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Pero haré una moción de orden, de acuerdo a lo que establece el Reglamento, espero
que me descuente algunos segundos ya que le dio tantos minutos a la fiesta que hicieron al
comienzo de esta sesión …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador, dentro de las mociones de
reconsideración no corresponden las mociones de orden.
Sr. Nicolás.- No hay reglamento que así lo prevea. Estoy haciendo -porque sí está
previsto, señor presidente, lea el artículo 119 inciso 2) del Reglamento- una moción de orden
porque quiero –si está dentro de las posibilidades- un cuarto intermedio -por eso la mociónpara plantear otra redacción del pedido de informes que he presentado, a los efectos de ver
si podemos consensuar algo que le sirva a Córdoba, no que le sirva a algún dirigente de
turno, como lo han dicho más de uno del mismo movimiento.
Solicito que la ponga en consideración la moción, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Voy a poner en consideración su moción de
reconsideración cuando usted concluya, legislador.
No pondré en consideración la moción de cuarto intermedio.
Sr. Nicolás.- Muy bien, señor presidente. Aplique el Reglamento, tal cual usted lo diga,
porque eso me da más pie a decirle que ya veo el porqué no lo hace.
Hay una nota presentada por dos senadores nacionales, que parecería que la han
tenido bajo diez llaves, en donde le solicitan al Vicegobernador que haga uso del artículo 104,
inciso 5), de la Constitución provincial, en donde le solicita que instruyan a los senadores
nacionales y veo, señor presidente, que Schiaretti está en Buenos Aires como si estuviera
jugando al “Llanero Solitario” y no hace uso de lo que establece la Constitución Provincial
para instruir a los senadores, y lo vuelvo a decir porque parecería que el transfuguismo
político está de moda en esta Provincia de Córdoba, señor presidente, ha pasado con varios
legisladores en este recinto, de Córdoba Podemos, del Frente Cívico. Siempre digo que para
que eso exista tiene que haber una punta de un lado y otra punta del otro lado, así que no
echo la culpa a uno solo sino a ambos, señor presidente.
Nunca pensé que el transfuguismo político llegara al oficialismo de la Provincia de
Córdoba. ¡Jamás me imaginé eso!, señor presidente. Y voy a hablar por lo que dicen los
medios locales -no lo haré por boca mía, no por lo que digo yo-, acá lo tengo, por si alguna
duda tienen los que me están escuchando: “Se resiente la alianza entre Schiaretti y De la
Sota. Schiaretti blanqueó que no está con Massa, el socio nacional de De la Sota” –y esto es
lo más duro, señor presidente- “planteó que tiene que haber madurez, seriedad y
responsabilidad”. ¿De qué lo trató, entonces, a Massa y a De la Sota?: de inmaduros, poco
serios e irresponsables. Y no lo he dicho yo.
Schiaretti dice que no está con Massa, pero trabajó para Massa; dice que no está con
Scioli, y trabajó para Scioli, la “señora de” repartía con la “señora de” en todo el país, y hoy
no se sabe con quién está.
Lo digo preocupado, señor presidente, porque me gustaría saber que Córdoba está
perdiendo, con este proyecto que le han presentado, 2.100 millones de pesos.
Entonces, por ahí si uno empieza a defender va a decir: “Che, el radicalismo se ha ido
con Schiaretti”; si estás acá dirá: “Che, está jugando con De la Sota”. Acá el problema lo
tienen ustedes, entre ustedes, y si no lo toman con la seriedad del caso –como lo tienen que
tomar- con la responsabilidad que el Gobierno nacional lo está tratando -porque en esto sí le
tengo que dar la razón a Schiaretti: hace falta seriedad, hace falta responsabilidad en estos
tiempos políticos.
No me corte, señor presidente, ¡porque me molesta que me corte, señor presidente!
¿Para qué le voy a mentir? ¡No me corte! ¡Me molesta que me corte! Le hablo con franqueza.
Sr. Presidente (González).- Se ha cumplido su tiempo. Vaya redondeando,
legislador.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a Doña Jovita le dio como dos horas; no quiere darme
más tiempo cuando la Provincia de Córdoba está perdiendo 2.100 millones de pesos por la
pelea e irresponsabilidad de ustedes, y a Doña Jovita, con todo el respeto que se merece, le
dio casi una hora.
Doy por terminada mi intervención, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-22EMPRESA ANGÉLICA TURISMO VIAJES Y TURISMO. COLECTIVO MOP 2334.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
20823/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de octubre de 2016.
Al Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de mocionar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 20823/L/16, conforme a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, sobre el
estado de situación del colectivo MOP2334 de la empresa Angélica Viajes y Turismo, el cual sufriera un
siniestro el día 9 de diciembre, transportando un contingente de estudiantes de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Adolfo Somoza
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: creo que este es un pedido de informes que no le
gustaría a ningún legislador tener que presentar, porque es sobre un hecho consumado.
Paso a relatar los hechos: el día 9 de diciembre un colectivo de una empresa de
transporte de Villa Carlos Paz, trasladando a chicos de un viaje de estudios primario del
colegio Belisario Roldán, de la localidad de Canals, en la Ruta 38 se quedó sin frenos y
gracias a la pericia del chofer, que se dio cuenta que tenía que volcar el colectivo hacia la
derecha, no estamos lamentando algo peor.
¿De dónde surge que este colectivo esté realizando este tipo de servicios? Las leyes no
son buenas ni malas, hasta que la realidad de un hecho como este nos demuestra lo
contrario. Al respecto, en Villa Carlos Paz hay una ordenanza que dice que a los estudiantes
deben trasladarlos en el interior de la ciudad no en los colectivos 2016 que venden para
atraer a los chicos que vienen de viaje de estudios del interior provincial y de distintos puntos
del país, porque estos colectivos grandes de doble piso no pueden circular, sino que hay que
generar un sistema alternativo de transporte. Acá es donde se genera este tipo de
problemas.
Transporte de la Provincia de Córdoba establece que este sistema alternativo de
transporte puede utilizar vehículos de hasta 20 años de antigüedad, o sea, de 1996. Estos
vehículos, que son autorizados por Transporte de la Provincia de Córdoba, tal cual lo consulté
antes de hablar con el Secretario de Transporte, Gabriel Bermúdez, están preparados para
realizar excursiones. Están autorizados para trasladar 70 pasajeros a Villa General Belgrano.
Salen a las ocho de la mañana, vuelven a las 5 o 6 de la tarde y le quedan 12 horas para
servicio técnico. Estos mismos micros –acá está la zona gris en donde tenemos que ver las
responsabilidades y cómo lo evitamos-, que tienen la autorización respectiva, son los que
realizan el traslado de los chicos que arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la
mañana sin posibilidad de un control técnico. O sea, no es un problema estructural sino de
implementación. Hoy, estamos con un problema común al Municipio de Carlos Paz -que es el
organismo de aplicación- y al Gobierno de la Provincia de Córdoba -que es el encargado del
control.
¿Por qué el pedido de tratamiento sobre tablas y la necesidad urgente de tener esta
información? El estudiantil termina el 6 de enero. Nos quedan 27 días de traslado de 50.000
chicos de entre 12 y 17 años, y necesitamos esclarecer esto y tener alguna alternativa para
que este tipo de vehículos no sigan trabajando en la calle.
Hoy, lamentamos un traumatismo de cráneo de una nena y una fractura de cubito y
radio de un nene. Podríamos estar lamentando 30 chicos muertos.
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Sr. Presidente (González).- En consideración
formulada por el legislador Somoza.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

la

moción

de

reconsideración

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-23A) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS SOBRE
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y RÉGIMEN DE
VISITAS O CONTACTO INTERNACIONAL. REGULACIÓN.
B) LEY 8123, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INCORPORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS.
C) PROCESO ELECTORAL. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INFORMÁTICA.
INCORPORACIÓN. LEY N° 9571, CÓDIGO ELECTORAL. DIVERSOS ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN.
D) LEYES N° 9571, CÓDIGO ELECTORAL; 8102, ORGÁNICA MUNICIPAL;
8234, NORMATIVA ELECTORAL PARA LAS COMUNAS; Y 9572, RÉGIMEN
JURÍDICO
PARA
LOS
PARTIDOS
POLÍTICOS.
DIVERSOS
ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN.
E) LEY 10058, DE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA, MUERTE DIGNA.
INCORPORACIÓN DE INCISOS Y MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS. LEY 6222, DEL
EJERCICIO DE PROFESIONALES RELACIONADAS CON LA SALUD. ARTÍCULO 5°.
MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
17040/L/15, 20193/E/16, 20747, 20748 y 20838/L/16, con mociones de preferencia, que
serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de noviembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
con el objeto de solicitar, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de preferencia para
la próxima sesión ordinaria de los siguientes proyectos de ley: 17040/L/15, regulando el procedimiento
para la aplicación de los convenios sobre la restitución internacional de niños niñas y adolescentes, así
como el régimen de visitas o contactos internacionales establecidos por el Convenio de La Haya de 1980;
20193/E/16, modificando la Ley 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba; 20747/L/16
incorporando tecnología electrónica informática en el proceso electoral y modificando artículos de la Ley
9571, Código Electoral; 20748/L/16 modificando artículos de las Leyes 9571, Código Electoral, 8102,
Orgánica Municipal, 8234, referida al voto joven, y 20838/L/16 modificando la Ley 1058 de declaración
de voluntad anticipada de muerte digna.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de preferencia leídas por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-24SESIÓN PREPARATORIA. CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría vamos a dar lectura a la parte dispositiva
del Decreto de Convocatoria para la sesión preparatoria, tal cual se acordó en la reunión de
Labor Parlamentaria de hoy.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo)
Decreto 240
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Córdoba, 14 de diciembre de 2016.
VISTO:
Las prescripciones del artículo 22 del Reglamento Interno de la Legislatura que dispone que el
tercer lunes de diciembre de cada año se debe llevar a cabo la sesión preparatoria del período legislativo
siguiente, a los fines de designar sus autoridades, determinados funcionarios y fijar los días y horas de
sesiones ordinarias y,
CONSIDERANDO:
Que se ha impuesto la costumbre –aceptada unánimemente- de realizar las sesiones preparatorias
para el período legislativo siguiente, en la misma jornada en que se desarrolla alguna de las sesiones
ordinarias del mes de diciembre.
Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, celebrada el día 14 de diciembre del
corriente año, unánimemente se acordó realizar la Sesión Preparatoria del 139° Período Legislativo el día
miércoles 21 de diciembre, previo al inicio de la sesión ordinaria prevista para esa misma fecha.
Que la Legislatura está autorizada a apartarse en determinados puntos de lo que a sí misma se
autoimpone al darse una norma meramente interna de funcionamiento –su Reglamento-, ya que sus
disposiciones, en especial las que en nada vinculan a terceros y que son las caracterizadas como interna
corporis, -tal la fijación de días de sesión y elección de autoridades y funcionarios- son disponibles si no
afectan derechos de terceros ni de sus miembros, y muy especialmente cuando el apartamiento de las
disposiciones reglamentarias es aceptada al grado de convertirse en norma consuetudinaria, tal el caso
presente.
Que a más de lo expuesto, el apartamiento parcial de lo establecido en el Reglamento Interno,
encuentra sustento en el artículo 119, inciso 11), del mismo Reglamento.
Que de acuerdo al artículo 30, inciso 9), del Reglamento Interno corresponde a la Presidencia de
la Legislatura citar a la Sesión Preparatoria.
Por lo expuesto y normas citadas:
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a los señores legisladores a la Sesión Preparatoria del 139° Período
Legislativo para el día miércoles 21 de diciembre de 2016, a las 14 horas, en el recinto de la Legislatura a
los efectos previstos en el artículo 22 del Reglamento Interno.
Artículo 2º.- De forma.

Martín Llaryora
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Quedan los señores legisladores, los funcionarios de
Cámara y el Cuerpo de Taquígrafos debidamente notificados de la realización de la sesión
preparatoria el 21 de diciembre a las 14 horas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Liliana Montero a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 58.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

