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D) Ley Nº 9306, Regulación de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de
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H) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cuenta de Inversión
2017 y Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
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de
resolución
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2052
I) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución Programas 257, 250 y
266.
Modificaciones
y
rectificaciones
presupuestarias.
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de
informes.
Proyecto de resolución (25880/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2052
J) Gastos en publicidad e ingreso de
turistas a nuestra Provincia en la temporada
invernal 2018. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25881/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
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comisión,
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K)
Estaciones
de
servicio.
Trabajadores expendedores de combustible.
Potencial nocivo para la salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25902/L/18) del legislador Rins, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2053
L) Puente sobre el río Jesús María.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25911/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2053
M) Desmonte en la zona de San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25984/L/18) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2053
N) Escuelas PROA. Incorporación de
la enseñanza de Biotecnología. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25990/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
O) Empresa Transportes Unidos del
Sud. Posible declaración de quiebra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25991/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2053
P) Plataformas Virtuales Educativas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25992/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2053
Q) Fiscalía de Estado y Ministerio de
Finanzas
de
la
Provincia.
Ejecución
presupuestaria, años 2017 y 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26008/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
R) Congreso Internacional de la
Lengua Española 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26010/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
S) Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla, de la ciudad de
Córdoba. Contaminación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26024/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2053
T) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25765/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2053
U) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25766/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2053
V) Ley 9198, Comercialización de
juguetes con apariencia de armas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25773/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2053
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W) Prevención y Lucha contra el
Fuego, Ley 9147. Recaudación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25920/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2053
X)
Federación
de
Bomberos
Voluntarios y Agrupación Serrana de
Bomberos
Voluntarios.
Recaudación
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25921/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2053
Y)
Farmacias.
Reglamentos,
protocolos y control de venta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25922/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
Z) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25926/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
A1) Unidad Ejecutora - Parque
Nacional Ansenuza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25927/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
B1) Fondo Federal Solidario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25928/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
C1) Control policial del 4 de enero de
2018, en intersección de calle Maestro Vidal
y Av. Fuerza Aérea. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25732/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
D1) Provincia de Córdoba. Deuda en
dólares. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26227/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2053
E1) Ministerio de Salud. Programa
471 - Integración Sanitaria. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (26262/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2053
F 1)
FOMEDEEP.
Comunas
y
municipios
que
adhirieron.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26263/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
G1) Colegio Hipólito Irigoyen, de la
ciudad de Córdoba. Estado edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26264/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
H1) Día del Estudiante y de la
primavera en Córdoba. Operativos dé
prevención y seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26283/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2053
I1) Secretaría de Comunicaciones.
Funcionamiento, personal y presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26294/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2053
J1) Policía de la Provincia. Adquisición
de 80 pick up Fiat Toro Freedom e
incorporación a la flota. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26301/L/18) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
K1) Ruta Pcial. 27, tramo Villa
Valeria-Justo Daract. Proyecto de obra de
asfalto. Acuerdo con la Provincia de San
Luis. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26328/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
L1) Lotería de Córdoba SE. Balance
2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26329/L/18) del Legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2053
M1) Puente sobre el lago San RoqueVariante Costa Azul. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26333/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2053
N1) Volkswagen Argentina sucursal
Córdoba. Denuncias por falta de entrega de
vehículos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25790/L/18) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2054
O1) Complejo de departamentos
Stabio II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25813/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2054
P1) Subasta electrónica N° 11/08
(contratación de la obra de gas natural a
Villa San Isidro y San José de la Quintana).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25814/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2054
Q1) Defensoría del Pueblo. Programas
940 a 947. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25816/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2054
R1) PAICor, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26591/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2054
S1) Destacamentos policiales de las
localidades de Santa Eufemia, Charras,
General Deheza, Carlota, Los Cisnes,
Olaeta,
Alejandro
Roca,
Reducción,
Bengolea, Paso del Durazno, Carnerillo y
Ucacha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26592/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2054
T1) Evaluaciones PISA 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26593/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2054
U1) Fondo Minero Provincial, año
2018.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26594/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2054
V1) Obra Ruta Provincial Nº 34,
tramo Mina Clavero – Villa Dolores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26595/L/18) de los legisladores
Peressini
y
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2054
W1)
Firma
Grababus.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26853/L/18) de los legisladores
Nicolás, Carrara, Quinteros y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2054
X1) Incendios forestales en el
Departamento
San
Javier.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26854/L/18) de los legisladores
Nicolás y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2054
Y1) Museo Palacio Dionisi. Cierre,
pérdida económica y agenda para el año
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27275/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2054
Z1) Inmigrantes, Origen y destino,
impacto económico y situación de vivienda,
salud y trabajo en que se encuentran.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27276/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2054
A2) Empresa de Seguridad Privada S
y P, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27432/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2054
B2) Ruta Provincial S-271 y el vado
San José, de la localidad de San Clemente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27433/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2054
C2) Programas de información y
asesoramiento fiscal y cumplimiento de las
normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y
prestadores de servicios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27434/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2054
D2) Segundo azud en el Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27459/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2054
E2) Hechos acaecidos con la cúpula
policial de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de Córdoba. Citación al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (27472/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2054
F2) Obra Variante Ruta 4, desde La
Curva hasta la unión con la llamada Ruta 4
Norte, en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27473/L/19) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2054
G2) Licitación pública Internacional
para la obra: Variante Costa Azul – Puente
sobre lago San Roque. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27589/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2054
H2) Programa 454 – (CE) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes –
Cuenta Especial – Ley provincial 9146.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27590/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2054
I2) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27610/L/19) de la legisladora
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Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2054
J2) Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario. Labor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27616/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2054
K2) Asalariados provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27618/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2054
L2) Teatro Libertador General San
Martín. Personal contratado, permanente y
elencos estables. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27792/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2054
M2) Adolescentes. Denuncias de
abusos sexuales en el año 2018. Cantidad
de sentencias firmes y condenados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27794/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2054
N2) Programas apícola, caprino y
ovino, ejercicios 2018 y 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27796/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2055
O2) Decreto 891/03, Corredores
Biográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27797/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2055
P2) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Programa 20 Información
Pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27819/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2055
Q2) Ruta Provincial N° 23. Llamado a
licitación, presupuesto y finalización de
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27824/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2055
R2) Sectores de la construcción e
inmobiliario. Evolución de los indicadores
económicos y del “costo Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27825/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2055
S2) Plan Conectividad Córdoba.
Partidas destinadas. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (27826/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2055
T2)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27827/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2055
U2)
Plan
de
conservación
de
viviendas y espacios edilicios urbanos con
valor histórico. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27828/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2055
V2 )
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27829/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2055
W2) Hospital de Niños Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27847/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2055
X2 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Funcionamiento
general.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27848/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2055
Y2) Política pública en materia de
irrigación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27978/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2055
Z2) Defensoría del Pueblo. Partida
03130000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27980/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2055
A3) Penitenciaría N° 6, de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27981/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2055
B3) Obras de la Ruta Provincial N° 4.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27982/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2055
C3) Ministerio de Gobierno. Exptes.
Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17
y 21222/L/17, sobre la Seguridad y
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Prevención del delito en la Provincia de
Córdoba. Falta de respuesta. Motivos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27983/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2055
D3) Programa 756-000 Subprograma
Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y
el Orden y Lucha contra los Siniestros,
ejercicio 2018. Anomalía observada en la
rendición de una partida. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27984/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2055
E3)
Obesidad
infanto-juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27985/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2055
F3) Colegio Industrial IPET 259
Ambrosio Olmos, de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27986/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2055
G3) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27987/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2055
H3) Llamado a Licitación Pública N°
5/2019
y
ejecución
de
la
Partida
Presupuestaria
03160000
-Cortesía
y
Homenaje, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27988/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2055
I3) Obra “Provisión, instalación y
configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio
de datos en los centros de atención primaria
de la salud de la ciudad de Córdoba”.
Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018
para la contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27989/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2055
J3)
Convenio
Marco
para
el
Mantenimiento, Reformas, Aplicaciones y/o
Construcción de Aulas, Albergues y SUM de
las Escuelas de las Regiones del Norte,
Oeste y Noroeste de la provincia. Subsidios
otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27990/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2055
K3) Fallecimiento de una mujer,
oriunda de la localidad de Inriville, después
de recorrer cinco hospitales del interior en
ambulancia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27993/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2056
L3) Hospital Neuropsiquiátrico de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28026/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2056
M3)
Consejo
de
Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28027/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2056
N3) EPEC. Eficiencia del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28029/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2056
O3) Secretaría de Recursos Hídricos.
Programas 550 y 556. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28030/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2056
P3) Recursos hídricos superficiales y
subterráneos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28031/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2056
Q3) Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre, Ley Nº 10336.
Fondos
para
ejecutar
obras
de
infraestructura en la localidad de Arroyo
Algodón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28036/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2056
R3) Profesionales médicos en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28040/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2056
S3) Obra de la autopista Ruta
Nacional 19, entre Monte Cristo y Río
Primero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28053/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2056
T3) Penal de Mujeres en Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28058/L/19) del
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legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2056
U3) Polo de la Mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28061/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2056
V3) Hospitales y centros de salud
provinciales.
Compra,
provisión
y
distribución de Misoprostol o droga similar
utilizada con fines ginecológicos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28062/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2056
W3) Ley Nº 9088, de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos
Asimilables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28063/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2056
X3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26465/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2056
Y3)
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27423/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2056
Z3) Actividad del Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad
Ciudadana. Actividad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28238/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2056
A4) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Adquisición de pistolas semiautomáticas
Beretta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28239/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2056
B4) EPEC. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Tarifa social
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28240/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2056
C4) ERSEP. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Aval de tarifa
social para el consumo de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28241/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2056

D4) Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley 8836. Utilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28242/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2056
8.- Ciudad de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (28210/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….2071
9.- A) Vocal de Cámara en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Dolores. Designación.
Acuerdo. Pliego (27529/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2099
B) Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno
de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
Designación. Acuerdo. Pliego (28413/P/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………….2099
C) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción y de Familia de 2° Turno de
la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
Designación. Acuerdo. Pliego (28417/P/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ……………………………2099
10.- Defensor del Pueblo de la Provincia de
Córdoba.
Designación.
Proyecto
de
resolución (28458/L/19) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………..2103
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLI.- X Cumbre sobre Derechos
Humanos, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28492/L/19) de las legisladoras
Roldán y Kyshakevych ……………………….2123
XLII.- 2º Campeonato Nacional de
Malambo Femenino, en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28493/L/19) de la legisladora Roldán.2124
XLIII.- Libro “Marina, el grito de la
calandria”,
de
María
Elena
Doquier.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28494/L/19) de la legisladora
Romero …………………………………………………2124
XLIV.- Maestro Dr. Daisaku Ikeda y
su esposa Kaneko Ikeda. Labor a favor de la
paz,
la
cultura
y
la
educación.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28495/L/19) de la legisladora Cuenca.2124
XLV.- 10° Concurso del Asado Criollo,
en la comuna de Pincén, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (28496/L/19) del legislador
Lino……………………………………………………..2124
XLVI.Diputada
Elisa
Carrió.
Declaraciones respecto de los juicios contra
los
militares.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración (28497/L/19) de las legisladoras
Bustos y Cuenca …………………………………2124
XLVII.- Orquesta de Instrumentos
Reciclados de Cateura, del Paraguay.
Compromiso
social.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(28498/L/19) de las legisladoras Trigo y
Serafín y los bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del PROPropuesta Republicana ……………………….2124
XLVIII.- “Córdoba Ruta del Eclipse
Solar” y actividades promover el turismo
científico local. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28499/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2124
XLIX.Nadadores
cordobeses.
Participación en el 45° Festival Internacional
del cruce del río Yangtsé, República de
China. Beneplácito. Proyecto de declaración
(28500/L/19) de la legisladora Gigena..2124
L.- Escuela de Hockey mixto para
niños y jóvenes con discapacidad intelectual
con movilidad propia, en la ciudad de Río
Cuarto.
Apertura.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (28504/L/19) del
legislador Castro Vargas ……………………..2125
LI.- Día del Abogado Laboralista.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(28505/L/19) de las legisladoras Bustos y
Cuenca ………………………………………………..2125
LII.- Escuela de Música y Banda
Mixta Municipal, de la localidad de
Justiniano Posse. 70° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28506/L/19) de los legisladores Iturria y
Ceballos ………………………………………………2125
LIII.- Obra Literaria “La vida con Y”,
de Rosana B. Florit. Presentación en la
localidad de Olaeta, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28507/L/19) del legislador
Viola ……………………………………………………2125
LIV.- Localidad de Chancaní, Dpto.
Pocho. Fiestas patronales y 5° Encuentro del
Monte de Chancan. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28508/L/19) del
legislador Unterthurner ………………………2125
LV.- Muestra Fotográfica “Temprana
– fotografías del centro del país, 1870.1890,
de Jorge Briscoe Pischer, en la ciudad de
Córdoba.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28510/L/19) del
legislador Gutiérrez ……………………………..2125
LVI.- Biblioteca Hermanos Fruttero,
en el instituto Vitillo Ábalos de la ciudad de
Río Cuarto. Creación. Beneplácito. Proyecto
de declaración (28511/L/19) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………..2125
LVII.- Corrida Atlética, en la ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28512/L/19) del
legislador Miranda ………………………………2125
LVIII.- Congreso Internacional de
Danza Clásica y Contemporánea Edición
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2019, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28514/L/19) de la legisladora
Caserio …………………………………………………2125
LIX.- Sociedad Italiana de S.M.
“Cesare Battisti”, de la ciudad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 102º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración v de la legisladora Labat …2126
LX.- Escuela de Modalidad Especial
APADIM, de la ciudad de Río Tercero. 47°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28516/L/19) de la
legisladora Labat …………………………………2126
LXI.- Club Defensores, de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 47º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28517/L/19) de la
legisladora Labat ………………………………..2126
LXII.- Hogar de Niños “La Casita del
Hornero”, de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28518/L/19) de la legisladora
Labat ……………………………………………………2126
LXIII.- RH1, Radio Integración, de la
ciudad de Hernando. 37º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (28519/L/19) de la legisladora
Labat …………………………………………………2126
LXIV.- Hospital Dr. Emilio Vidal Abal
de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba
106º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28520/L/19) de la
legisladora Labat ………………………………..2126
LXV.- Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba.
28°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28521/L/19) de la legisladora Labat …2126
LXVI.- Empresa estatal Fabricaciones
Militares, de las ciudades de Río Tercero y
de Villa María. Despido de empleados.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(28522/L/19) del legislador Saillen ……2126
LXVII.- Molinos Minetti. Situación de
sus empleados. Preocupación. Proyecto de
declaración v del legislador Saillen …..2127
LXVIII.- Mario Guido y José Luis
Daniotti, investigadores principales del
Conicet en el Centro de Investigaciones en
Química Biológica Córdoba, Facultad de
Ciencias Médicas de la UNC. Incorporación a
la Academia de Ciencias de América Latina.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28524/L/19) de los legisladores
Brarda y Ciprian ………………………………….2127
LXIX.- 4° campaña solidaria “Al frío…
le ponemos corazón”, en la ciudad de San
Francisco.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28525/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2127
LXX.Dra.
Marina
Arrieta,
condecorada con el Premio a la Ciencia y la
Tecnología de los Materiales Juan de la
Cierva 2019, por la incorporación de
nanopartículas en envases biodegradables.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
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declaración (28526/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2127
LXXI.- Seminario de Canto del Teatro
del Libertador San Martín. Participación en
el estreno mundial de la Obra “Los
Arcángeles”,
en
Estrasburgo,
Francia.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28527/L/19) de los legisladores Brarda y
Ciprian …………………………………………………2127
LXXII.- Departamento de Estadísticas
y Tendencias del Centro de Almaceneros,
Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba. 10° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28528/L/19) de los legisladores Miranda,
Labat y Majul ……………………………………..2127
LXXIII.- Evento “El cinturón verde de
Córdoba, hacia un plan integral para la
preservación, recuperación y defensa del
área
periurbana
de
producción
de
alimentos”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28529/L/19) del legislador
Miranda ………………………………………………..2127
LXXIV.- María Eva Duarte de Perón.
67°
Aniversario
del
fallecimiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28530/L/19) de los legisladores
Mercado, Bustos y Papa ……………………..2127
LXXV.- Libro “Pajarito Azul”, de
Andrea Brunazzi. Publicación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28533/L/19) del legislador Escamilla.2127
LXXVI.- Libro Clubes de Córdoba –
470 Historias de Pasión y Pertenencia”, de
Facundo y Fernando Seara. Presentación en
la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28534/L/19) del legislador Escamilla.2128
LXXVII.Localidad
de
Arroyo
Algodón, Dpto. Gral. San Martín. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28535/L/19) del
legislador Escamilla ……………………………2128
LXXVIII.- Comunicación oficial.2128
LXXIX.- Despachos de comisión.2128
12.- A) Escuela IPEMyT N° 280 Agustín
Tosco, de Coronel Moldes. 70° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28461/L/19) de los legisladores
Oviedo, Gutiérrez, Miranda, Farina, Castro,
Rins y Chiappello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2129
B)
Independencia
nacional.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28463/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2129
C) Día del Trabajador y Asistente
Social. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28466/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2129
D) Localidad de Chancaní, Dpto.
Pocho. Fiestas Patronales. Adhesión y

beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (28467 y 28508/L/19) del
legislador
Cuello
y
del
legislador
Unterthurner, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..2129
E) Día de la Conservación de los
Suelos. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (28468 y
28478/L/19) de los legisladores Cuello,
Cuenca y Unterthurner y del legislador
Buttarelli, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..2129
F) Árbitros cordobeses Esteban
Filipanics y Juan Manuel López. Citación
oficial
para
la
World
Rugby
U20
Championship,
Argentina
2019.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28469/L/19) del legislador
Juez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2129
G) Día de la Declaración de
Independencia. Acto a desarrollarse en
Porteña, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28471/L/19) de los legisladores Pratto y
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2129
H) 2° Jornadas de Investigación de la
Universidad de Vinculación Académica en
Agronomía, Agroindustrias y Enología UVACRUP, en la Universidad Católica de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28475/L/19) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2129
I) Día de la Mujer Afrodescendiente
de América Latina y actividades a
desarrollarse. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (28486/L/19) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2129
J) Fiesta Nacional de la Bagna Cauda,
en Calchín Oeste. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28487/L/19) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2129
K) Cordobeses Enrique Pieretto
Heiland, Matías Alemanno, Juan Cruz Mallía
y Sebastián Carreras. Participación en el
equipo Jaguares. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28488/L/19) de los legisladores
Bee Sellares y Carrara. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2129
L) 9° Fiesta Provincial de la
Mndarina, en Quilino y Villa Quilino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28489/L/19) de la legislador
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Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2129
M) X Cumbre sobre Derechos
Humanos, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28492/L/19) de las legisladoras
Roldán
y
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................2129
N) 2º Campeonato Nacional de
Malambo Femenino, en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28493/L/19) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2129
O) Libro “Marina, el grito de la
calandria”,
de
María
Elena
Doquier.
Presentación en la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28494/L/19) de la legisladora
Romero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2129
P) Maestro Dr. Daisaku Ikeda y su
esposa Kaneko Ikeda. Labor a favor de la
paz,
la
cultura
y
la
educación.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28495/L/19) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2129
Q) 10° Concurso del Asado Criollo,
en la comuna de Pincén, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28496/L/19) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2129
R)
Diputada
Elisa
Carrió.
Declaraciones respecto de los juicios contra
los
militares.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración (28497/L/19) de las legisladoras
Bustos y Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2129
S)
Orquesta
de
Instrumentos
Reciclados de Cateura, del Paraguay.
Compromiso
social.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(28498/L/19) de las legisladoras Trigo y
Serafín y los bloques de la Unión Cívica
Radical, del Frente Cívico y del PROPropuesta
Republicana.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2129
T) “Córdoba Ruta del Eclipse Solar” y
actividades promover el turismo científico
local. Beneplácito. Proyecto de declaración
(28499/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2129
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U)
Nadadores
cordobeses.
Participación en el 45° Festival Internacional
del cruce del río Yangtsé, República de
China. Beneplácito. Proyecto de declaración
(28500/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2129
V) Escuela de Hockey mixto para
niños y jóvenes con discapacidad intelectual
con movilidad propia, en la ciudad de Río
Cuarto.
Apertura.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (28504/L/19) del
legislador
Castro
Vargas.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2130
W) Día del Abogado Laboralista.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(28505/L/19) de las legisladoras Bustos y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2130
X) Escuela de Música y Banda Mixta
Municipal, de la localidad de Justiniano
Posse.
70°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28506/L/19) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2130
Y) Obra Literaria “La vida con Y”, de
Rosana B. Florit. Presentación en la
localidad de Olaeta, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28507/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2130
Z) Muestra Fotográfica “Temprana –
fotografías del centro del país, 1870.1890,
de Jorge Briscoe Pischer, en la ciudad de
Córdoba.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28510/L/19) del
legislador Gutiérrez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2130
A1) Biblioteca Hermanos Fruttero, en
el instituto Vitillo Ábalos de la ciudad de Río
Cuarto. Creación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28511/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2130
B1) Corrida Atlética, en la ciudad de
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28512/L/19) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2130
C1) Congreso Internacional de Danza
Clásica y Contemporánea Edición 2019, en
la ciudad de Villa Carlos Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28514/L/19) de la legisladora Caserio.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2130
D1) Sociedad Italiana de S.M.
“Cesare Battisti”, de la ciudad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 102º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración v de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2130
E1) Escuela de Modalidad Especial
APADIM, de la ciudad de Río Tercero. 47°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28516/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2130
F1) Club Defensores, de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 47º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28517/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2130
G1) Hogar de Niños “La Casita del
Hornero”, de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28518/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2130
H1) RH1, Radio Integración, de la
ciudad de Hernando. 37º Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (28519/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2130
I1) Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de
la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba
106º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28520/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2130
J1) Grupo Scout San Roque, de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 28°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28521/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba .2130
K1)
Empresa
estatal
Fabricaciones
Militares, de las ciudades de Río Tercero y de Villa
María. Despido de empleados. Rechazo. Proyecto
de declaración (28522/L/19) del legislador Saillen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..........................................2130
L1) Molinos Minetti. Situación de sus
empleados. Preocupación. Proyecto de declaración
v del legislador Saillen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2130
M1) Mario Guido y José Luis Daniotti,
investigadores principales del Conicet en el Centro
de Investigaciones en Química Biológica Córdoba,
Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

Incorporación a la Academia de Ciencias de
América Latina. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (28524/L/19) de los
legisladores Brarda
y Ciprian. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................2130
N1) 4° campaña solidaria “Al frío… le
ponemos corazón”, en la ciudad de San Francisco.
Beneplácito. Proyecto de declaración (28525/L/19)
de la legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2130
O1) Dra. Marina Arrieta, condecorada con
el Premio a la Ciencia y la Tecnología de los
Materiales Juan de la Cierva 2019, por la
incorporación de nanopartículas en envases
biodegradables. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (28526/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2130
P1) Seminario de Canto del Teatro del
Libertador San Martín. Participación en el estreno
mundial de la Obra “Los Arcángeles”, en
Estrasburgo, Francia. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (28527/L/19) de los legisladores
Brarda y Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones………2130
Q1) Seminario de Canto del Teatro del
Libertador San Martín. Participación en el estreno
mundial de la Obra “Los Arcángeles”, en
Estrasburgo, Francia. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (28527/L/19) de los legisladores
Brarda y Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2130
R1) Evento “El cinturón verde de Córdoba,
hacia un plan integral para la preservación,
recuperación y defensa del área periurbana de
producción de alimentos”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28529/L/19) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba .2130
S1) María Eva Duarte de Perón. 67°
Aniversario del fallecimiento. Reconocimiento y
homenaje. Proyecto de declaración (28530/L/19)
de los legisladores Mercado, Bustos y Papa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………………2131
T1) Libro “Pajarito Azul”, de Andrea
Brunazzi. Publicación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28533/L/19)
del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2131
U1) Libro Clubes de Córdoba – 470
Historias de Pasión y Pertenencia”, de Facundo y
Fernando Seara. Presentación en la ciudad de Villa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28534/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba .2131
V1) Localidad de Arroyo Algodón, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (28535/L/19)
del legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................2131
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 En la ciudad de Córdoba, a 03 días del mes de julio de 2019, siendo la hora 15
y 36:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 42 señores legisladores
declaro abierta la 20º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la legisladora Vilma Chiappello a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Chiappello
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto de resolución 27795/L/19 sea girado a la Comisión de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 28524/L/19 se
incorpore como coautor al legislador Ciprian; y en el proyecto 28527/L/19 a todos los
integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda- Señor presidente, solicito la incorporación de los legisladores
Labat y Majul como coautores del proyecto 28528/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del
proyecto 28461/L/19 a los legisladores Gutiérrez, Miranda, Farina, Castro, Rins y
Chiappello.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 28530/L/19 a los legisladores Bustos y Papa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Solicito se incorpore como coautora de los proyectos 28497 y
28505/L/19 a la legisladora Mirian Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: solicito la incorporación del interbloque
Cambiemos como coautor del proyecto 28498/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
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Sr. Buttarelli.- señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Mirian Cuenca y Unterthurner como coautores del expediente 28468/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Solicito la incorporación de la legisladora Tania Kyshakevich como
coautora del proyecto 28492/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Solicito la incorporación de la legisladora Carmen Ceballos como
coautora al expediente 28506/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 28451/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 31 de mayo, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28452/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Copia de la Resolución N° 156/19, adecuando el Plan
de Obras del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28470/N/19
Nota del Sr. Juan Pablo Quinteros: Proponiendo al Dr. Aurelio García Elorrio como
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo establecido por el artículo 124 de
la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley Nº 7741.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
N° 28476/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las
Resoluciones N° 191 y 192/19, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 28473/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Franco Jesús Mondino, Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 28423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el uso y locación del Palacio Ferreyra Museo Superior de Bellas Artes
Evita de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
N° 28427/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, estableciendo medidas
tendientes a la concientización, prevención y erradicación del grooming para la protección de
niños, niñas y adolescentes.

2039

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
IV
N° 28428/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los auxiliares de las escuelas públicas.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
N° 28429/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de trabajos destruidos, creados y no registrados en los
años 2018 y 2019, evolución del número de pymes en el período 2015-2019, cantidad de
empresas que se encuentran en proceso de crisis.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
VI
N° 28430/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del cumplimiento de la Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la cobertura universal de salud.
Comisión de Salud Humana.
VII
N° 28431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control de la aplicación de los proyectos escalables,
específicamente en la provisión de medicamentos en el hospital Carlos Rodríguez de la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo.
Comisión de Salud Humana.
VIII
N° 28441/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de la deuda provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
IX
N° 28442/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 851-000 Fortalecimiento de
Parques Industriales correspondiente al ejercicio 2019.
Comisión de Industria y Minería.
X
N° 28443/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, adhiriendo a los 80
años del diario “Comercio y Justica Córdoba”.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
N° 28444/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados de los indicadores que miden el desempeño de la
Comisión Provincial contra el Trabajo Infantil en los últimos 10 años, intervención del Estado al
respecto y evolución presupuestaria de programas.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XII
N° 28445/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, según
relevamiento del año 2018.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XIII
N° 28446/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la utilización de los fondos del Programa 112-000 Subprograma Fondo Complementario de Acuerdo Federal.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIV
N° 28449/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la realización de la 11ª edición de “Muchos milagritos hacen un milagro”, el 16 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XV
N° 28461/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 70°
aniversario de la escuela IPEMyT N° 280 Agustín Tosco de la localidad de Coronel Moldes a
celebrarse el día 7 de julio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
N° 28463/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a la celebración
de la Independencia el día 9 de Julio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
N° 28464/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al 446°
aniversario de la ciudad de Córdoba a celebrarse el día 6 de julio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVIII
N° 28465/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello,
conmemoración de los 25 años del atentado contra la AMIA el día 18 de julio.

adhiriendo

a

la

Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIX
N° 28466/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Trabajador y Asistente Social celebrado el 2 de julio.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XX
N° 28467/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Chancaní, Dpto. Pocho, a celebrarse el día 16 de julio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXI
N° 28468/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Conservación de los Suelos, a celebrarse el día 7 de julio.
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Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXII
N° 28469/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, felicitando a los árbitros
cordobeses Esteban Filipanics y Juan Manuel López por su participación en el Mundial de Rugby
U20 realizado en el mes de junio en las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXIII
N° 28471/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, adhiriendo al
acto del Día de la Declaración de Independencia, a desarrollarse el 9 de Julio en la localidad de
Porteña, Dpto. San Justo.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
N° 28474/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando el fallo emitido
por la jueza Marta Yungano, que condena a un año de prisión y embargo a Mariana Gómez, por
besar a su esposa en la calle.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXV
N° 28475/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a las 2°
Jornadas de Investigación de la Universidad de Vinculación Académica en Agronomía,
Agroindustrias y Enología UVA-CRUP, a desarrollarse los días 8 y 9 de agosto en la Universidad
Católica de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 28478/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día de la
Conservación del Suelo a celebrarse el 7 de julio.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXVII
N° 28480/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Arduh, modificando el
artículo 26 de la Ley N° 8835, Carta del Ciudadano, directorio del Ersep.
Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XXVIII
N° 28481/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Arduh, derogando el
Capítulo 2, Fuero Penal Económico y Anticorrupción, del Título III, Lucha contra la corrupción, de
la Ley N° 8835, Carta del Ciudadano, y derogando la Ley N° 9122.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXIX
N° 28482/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando el artículo 14 de la
Ley N° 8560, de Tránsito, referido a los requisitos para las licencias de conducir.
Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XXX
N° 28483/L/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Arduh, incorporando el
Capítulo 5 al Libro Tercero, Título 2 de la Ley N° 8123, Código Procesal Penal, referido al
procedimiento por flagrancia.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXI
N° 28484/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Arduh, modificando los
artículos 164, 167 y 171 de la Ley N° 9571, Código Electoral, referidos a elecciones de
gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunal de cuentas.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXII
N° 28485/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Arduh, modificando los
artículo 53 y 54 de la Ley N° 9571, Código Electoral, referidos a requisitos y diseño de la boleta
única de sufragio.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXIII
N° 28486/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo el Día de la Mujer Afrodescendiente de América Latina y las actividades a desarrollarse
los días 26 y 27 de julio en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIV
N° 28487/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 41a Fiesta
Nacional de la Bagna Cauda, a realizarse el día 7 de julio en la localidad de Calchín Oeste.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XXXV
N° 28488/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Carrara,
expresando beneplácito por la participación de los cordobeses Enrique Pieretto Heiland, Matías
Alemanno, Juan Cruz Mallía y Sebastián Carreras en el equipo Jaguares, que disputarán la final
del torneo Súper Rugby en Nueva Zelanda.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVI
N° 28489/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legislador Kyshakevych, adhiriendo a la 9°
Fiesta Provincial de la Mandarina, a realizarse el día 9 de julio en la localidad de Quilino y Villa
Quilino.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVII
N° 28447/E/19
Proyecto de Ley: Adhiriendo a la Ley Nacional N° 27506, Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XXXVIII
N° 28472/E/19
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Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno sita en Pedanías Chucul, Reducción y La Carlota del Dpto. Juárez Celman, para la
ejecución de la obra Cambio de Traza Camino S-274.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXIX
N° 28477/E/19
Proyecto de Ley: Modificando el radio municipal de la localidad de Villa Nueva, Dpto.
General San Martín.
Comisiones de
Legislación General.

Asuntos

Institucionales,

Municipales

y

Comunales;

y

de

XL
Peticiones y asuntos particulares
N° 28456/N/19
Nota de la Legisladora Nebreda: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.
N° 21027/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nebreda, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27305, la que establece que las obras sociales incorporen como prestación obligatoria la
cobertura integral de leche medicamentosa.
Comisiones de Salud Humana; de Economía Social, Cooperativas y Mutuales; y de
Legislación General.
N° 28459/N/19
Nota del Legislador Rins: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.
Nº 23044/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rins, modificando los artículos 356 y 415 de
la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia-, referidos a procedimientos del juicio
abreviado.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
N° 28460/N/19
Nota del Legislador Rins: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.
Nº 22375/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rins y Lino, excluyendo del Impuesto a los
Ingresos Brutos a las cooperativas constituidas de conformidad a la Ley Nacional Nº 20337, y
modificando los artículos 214 y 177 del Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006 y sus
modificatorias).
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
N° 28462/N/19
Nota de la Legisladora Oviedo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.
Nº 19591/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Oviedo, instituyendo el programa de
protección a personas que padecen autismo, trastornos generalizados del desarrollo y/o
trastornos de espectro autista.
Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
N° 28479/N/19
Nota de la Legisladora Bustos: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte
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N° 21845/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble sito en Bv. Los Alemanes 3206 de la ciudad de Córdoba, así
como todos los bienes y maquinarias que lo componen relacionados a la explotación gráfica
existente, para destinarse al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Los Alemanes Ltda.
Comisiones de Economía Social, Cooperativas y Mutuales; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-4MEDIOCAMPISTA FLORENCIA BONSEGUNDO. DESEMPEÑO EN LA
SELECCIÓN ARGENTINA DE FÚTBOL FEMENINO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en Labor parlamentaria, vamos a otorgar un
reconocimiento por la actuación y desempeño de la cordobesa de la Selección
Argentina de Fútbol Femenino, la mediocampista Florencia Bonsegundo, de la ciudad
de Morteros.
Deseamos informar desde la Presidencia que, con motivo de este homenaje, se
encuentra presente en el Recinto el señor presidente de la Agencia Córdoba Deportes,
Medardo Ligorria. Bienvenido presidente. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Germán Pratto.
Sr. Pratto.- Gracias, señor presidente.
Es un honor, como cordobés y como morterense, ser parte de este homenaje.
Florencia Bonsegundo, integrante de la Selección Nacional de Fútbol Femenino,
participó del último mundial de Francia, nacida en la ciudad de Morteros. En realidad,
además de este homenaje, creo que lo de Florencia es el fruto de la convicción, del
esfuerzo, de la lucha. Florencia comenzó a participar a los seis años en el fútbol infantil
en la ciudad de Morteros junto a varones, en un club de barrio, club Roberto Colombo.
Comenta ella que participar en los torneos de varones y muchas veces hacer
goles generaba cierta animosidad por parte de los chicos respecto de la habilidad de
Florencia en el fútbol. Pasó luego al club Urquiza, otro club de barrio de la ciudad de
Morteros, siempre con la convicción de triunfar en el fútbol, y el tiempo y el esfuerzo le
dieron la razón.
Voy a leer una breve reseña de lo que ha sido la actividad de Florencia en el
fútbol. Como decía recién, comenzó a los seis años en club Roberto Colombo; a los
quince años formó parte del equipo femenino del club Urquiza; a los 16 años ya
formaba parte de la Selección Cordobesa Juvenil –equipo que obtuvo la medalla
dorada en un torneo binacional en el país de Chile-; en el 2010 formó parte de la
Selección Argentina en el Torneo Sudamericano Sub17 y Sub20; jugó un año completo
en el club Huracán de Buenos Aires; en 2012 obtuvo la clasificación para el mundial de
Japón de la Selección Nacional Argentina; el año posterior comenzó a jugar en la UAI
Urquiza formando parte del plantel por cinco años consecutivos y ganando dos
torneos de AFA, 2014 y 2016, participando también en la Copa Libertadores.
En agosto de 2018 comenzó a formar parte del Club Sportivo Huelva de
España y junto a la Selección Nacional Mayor participó de diversos torneos. A partir de
2014 en la Copa América en Ecuador, Juegos Panamericanos de Toronto, Copa
América de Chile, donde clasificaron para los Panamericanos de Perú del año 2019 y
donde obtuvieron la posibilidad del repechaje para el Mundial de Francia 2019.
Florencia nos acompaña hoy junto a sus afectos, también el presidente de la
Agencia Córdoba Deportes y la presencia de José Luis Gramardo, que fuera su primer
entrenador, quien la formó en ese transcurso de los seis a los trece años y responsable
al día de hoy del club Roberto Colombo de la ciudad de Morteros, donde practican
fútbol 100 chicos y 25 chicas.
Esto es fruto de la convicción, del trabajo y de la constancia. Por eso creo que,
más allá de los resultados, de haber triunfado y hoy poder ser una futbolista
profesional en España, me parece que Florencia se ha ganado un lugar en el corazón
de todos los cordobeses y argentinos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Castro
Vargas.
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Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente. ¡Bienvenida, Florencia!,
¡felicitaciones!
En verdad, contentos de homenajear hoy a una integrante de la Selección de
Fútbol Femenino que participó en el Mundial, pero creo que este homenaje se suma al
largo camino transitado por las cientos y miles de mujeres que en Córdoba practican
deporte, que lo hacen en búsqueda de la visibilidad en la lucha constante de la
igualdad de oportunidades, y lo hacen a través del deporte donde, seguramente, en
sus primeros pasos las camisetas eran grandes pero el corazón y el deseo de perseguir
los sueños atrás de una pelota eran más grandes, donde muchas veces les tocaba
pasar al lado de una cancha imaginando aquel momento donde pudieran estar de
manera organizada y federada dentro de ellas, y esto ha empezado a suceder en
Córdoba y Río Cuarto, donde son más de veintiún equipos los que forman la Liga
Regional y muchos cordobeses argentinos estuvimos pendientes durante un tiempo del
Mundial de Fútbol Femenino, donde la Selección Argentina tuvo una participación que
ha quedado en la historia. Primero, por no bajar los brazos, por tener que aguantar y
resistir a que, entre otras cosas, la AFA –esa Asociación del Fútbol Argentino que tanto
se viene equivocando en el último tiempo- el día de la presentación de la camiseta de
las jugadoras de la Selección, en vez de hacerlo con jugadoras de la misma decidió
realizarlo con modelos, como si mucho tuviera que ver con el sentimiento del deporte
y la defensa de la Bandera Nacional.
Pero quiero ir un poco más allá, en donde la sociedad que vivimos muchas
veces nos dice con roles construidos a quiénes debemos amar, a qué debemos jugar y
qué debemos hacer para encajar perfectamente, y el deporte forma parte de esta
lucha feminista. Desde luego que partir de la visibilización hace que una cancha de
fútbol mida mucho más que cien por setenta; hace que esta decisión de vida de jugar
al fútbol, haciéndolo de manera amateur, pagándose sus costos y viáticos muchas
veces, en comparación a quienes ganan millones por hacer lo mismo y defender la
misma camiseta ha logrado que queden en la historia. Alguna vez, Eduardo Galeano
dijo: “Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me
contó que estamos hechos de historias”, o sea que somos la historia que nos hace,
historias del tiempo.
Florencia: vos, tus compañeras y las cientos de miles de cordobesas que
practican fútbol o rugby femenino, todos los días buscan un lugar dónde entrenar, una
institución que las reconozca como titulares de derecho, para llevar adelante esta
lucha feminista bien entendida.
Todos tuvimos la idea de ponernos en la piel de ustedes a la hora de cantar el
himno, a la hora de ponerse la camiseta de la selección. Seguramente, dejaron atrás
muchas injusticias. Hay quienes cuando estaban 3 a 0 frente a Escocia cambiaron de
canal, pero quienes han transitado el duro camino para llegar donde llegaste no las
abandonaron hasta último momento y consiguieron hacernos gritar a muchísimos más
de los que ustedes imaginan, con sentimiento y pasión, un gol de la selección
argentina.
Gracias por ser de los buenos ejemplos y por seguir haciendo creer que “es
posible”, en el deporte y, fundamentalmente, en el fútbol, un deporte tan democrático
y solidario.
El tiempo pone las cosas en su lugar y ustedes lo están haciendo posible.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Gracias, señor presidente.
Me hacen hablar de prepo, pero bueno…
Simplemente, felicito a Florencia.
Recién escuchaba a Germán Pratto comentar sobre las dificultades que
enfrentaste de chica para practicar el deporte que amás y me puse a pensar lo difícil
que debe haber sido que, para poder practicar el deporte, tuvieras que jugar contra
hombres, por la diferencia física. Evidentemente, el amor que tenés por este deporte
te hizo superar no solamente las dificultades que tiene cualquier deportista por
desarrollarse, sino también buscar un medio idóneo y acorde para practicar fútbol
como querías.
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Simplemente, te deseo mucha suerte en esta nueva etapa que estás
desarrollando en el exterior y que los años que vienen en la selección sean con mucho
éxito.
¡Felicitaciones! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Quiero saludar y felicitar a Florencia por este reconocimiento, en nombre del
Frente de Izquierda, del bloque que integramos los tres legisladores.
Para las mujeres, el Mundial de Fútbol Femenino 2019 no ha pasado
desapercibido, sino que ha logrado visibilizar demandas que, desde hace rato, las
jugadoras vienen poniendo en el centro de la escena, como que se hable de las
desigualdades en el fútbol, no sólo en cuanto a la percepción de remuneraciones.
Que locura que siendo alrededor de 40 millones de mujeres las que practican el
fútbol a nivel mundial todavía sea muy poco lo que de este deporte practicado por
mujeres se sabe, se cuenta, se dice.
Qué notorio es que el salario, que la remuneración percibida por uno de los
mejores jugadores del mundo, Messi, signifique el salario, en términos nominales, que
perciben alrededor de 1600 mujeres dedicadas al fútbol en las siete principales ligas.
Es decir, las demandas de las mujeres por el reconocimiento no sólo social son a
nivel mundial; reconocimiento simbólico, porque somos capaces de practicar, en las
mismas condiciones o en peores condiciones y superando muchísimos obstáculos,
muchísimas disciplinas, incluido el fútbol.
Ha sido gracias a las jugadoras de la selección que se ha puesto en debate esto.
Además, han estado presentes con su voz en otras peleas que hemos llevado
adelante las mujeres, como el derecho al aborto y la lucha contra la violencia de
género. En ese marco, esta felicitación y este reconocimiento bien merecido a
Florencia y, por extensión, al resto de las pibas.
¡Felicitaciones y fuerza, porque el camino y la pelea siguen! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, veremos un video de poco más de un minuto que ha sido preparado para esta
ocasión. Lo vamos a hacer rápido porque Florencia tiene poco tiempo, ya que tiene
previsto un vuelo a Buenos Aires para las 17 horas.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a las autoridades de Cámara, a los
presidentes de bloque, al legislador Germán Pratto y al presidente de la Comisión de
Deportes, legislador “Pichi” Campana, a que me acompañen a hacer entrega de una
plaqueta recordatoria de este merecido homenaje que estamos haciendo hoy.
 Así se hace. (Aplausos).

-5HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO, IPAD Y CASA DEL JOVEN.
INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 128 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 128 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28237/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la infraestructura y los servicios del Hospital
Neuropsiquiátrico, el IPAD y la Casa del Joven.
Comisión: Salud Humana.

-6A) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR LUIS MARZONE, DE UNQUILLO, DPTO.
COLÓN. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
EDIFICIOS DISPUESTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
G) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
L) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
U) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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X) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 64, 67, 80 y 107 al 127 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 21ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 21ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 64, 67, 80 y 107 al 127 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 21ª sesión ordinaria.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27795/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos
destinados a municipios y entes comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la
EPEC.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad,
inversiones y resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura en que se encuentran
los edificios dispuestos para el funcionamiento de la escuela especial Profesor Luis Marzone de la
localidad de Unquillo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27497/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino terapia del
hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y destino de
los perros.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26006/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26596/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de los inmuebles dispuestos para el
funcionamiento del IPEM 190 - Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se le da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y de Asuntos Ecológicos.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28172/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, tareas, convenio colectivo de trabajo,
cantidad de empresas que brindan servicios y desarrollo del plan de saneamiento del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

-7A) DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERSECUCIÓN POR PORTACIÓN DE
PAÑUELO VERDE. MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
B) TEXTILES Y VESTUARIOS. GASTOS REALIZADOS POR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
C)
SR.
LEONARDO
JAVIER
MOYANO,
DETENIDO
EN
EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOUWER. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
D) LEY Nº 9306, REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
TRIQUINOSIS.
BROTE
EN
CANALS
Y
ZONAS
ALEDAÑAS.
INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. PEDIDO DE INFORMES.
F) CERRO COLORADO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARCO DE
LA OBRA DEL TENDIDO TRONCAL DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) BANCO SANTANDER, SUCURSAL EN AV. LA VOZ DEL INTERIOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHO DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTA
DE INVERSIÓN 2017 Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. EJECUCIÓN
PROGRAMAS 257, 250 Y 266. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) GASTOS EN PUBLICIDAD E INGRESO DE TURISTAS A NUESTRA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA INVERNAL 2018. PEDIDO DE INFORMES.
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K) ESTACIONES DE SERVICIO. TRABAJADORES EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLE. POTENCIAL NOCIVO PARA LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
L) PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M) DESMONTE EN LA ZONA DE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELAS PROA. INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE
BIOTECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD. POSIBLE DECLARACIÓN
DE QUIEBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) FISCALÍA DE ESTADO Y MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AÑOS 2017 Y 2018. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE
ARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147. RECAUDACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN SERRANA
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN DE
CALLE MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D1) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN
SANITARIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
H1) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
J1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT
TORO FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
K1) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.
L1) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N1) VOLKSWAGEN ARGENTINA SUCURSAL CÓRDOBA. DENUNCIAS POR
FALTA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STABIO II. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 11/08 (CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
GAS NATURAL A VILLA SAN ISIDRO Y SAN JOSÉ DE LA QUINTANA). PEDIDO
DE INFORMES.
Q1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROGRAMAS 940 A 947. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
EUFEMIA, CHARRAS, GENERAL DEHEZA, CARLOTA, LOS CISNES, OLAETA,
ALEJANDRO
ROCA,
REDUCCIÓN,
BENGOLEA,
PASO
DEL
DURAZNO,
CARNERILLO Y UCACHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y AGENDA
PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD
DE SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES,
A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E2) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F2) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON LA
LLAMADA RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE
COSTA AZUL – PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES – CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. PERSONAL
CONTRATADO, PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
M2) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO
2018. CANTIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Y CONDENADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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N2) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y
2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y
DEL CALDÉN. PEDIDO DE INFORMES.
P2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA
20 INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
R2) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
T2) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS
URBANOS CON VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
X2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL. PEDIDO
DE INFORMES.
Y2) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IRRIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PARTIDA 03130000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PENITENCIARÍA N° 6, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) OBRAS DE LA RUTA PROVINCIAL N° 4. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE GOBIERNO. EXPTES. NROS. 25869/L/18,
24258/L/18, 23516/L/17 Y 21222/L/17, SOBRE LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE
RESPUESTA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) PROGRAMA 756-000 SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN Y LUCHA CONTRA LOS SINIESTROS,
EJERCICIO 2018. ANOMALÍA OBSERVADA EN LA RENDICIÓN DE UNA
PARTIDA. PEDIDO DE INFORMES.
E3) OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) COLEGIO INDUSTRIAL IPET 259 AMBROSIO OLMOS, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 Y EJECUCIÓN DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA 03160000 -CORTESÍA Y HOMENAJE, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I3) OBRA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED
INALÁMBRICA MULTISERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE
DATOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA”. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 26/2018 PARA
LA CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) CONVENIO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, REFORMAS,
APLICACIONES Y/O CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALBERGUES Y SUM DE LAS
ESCUELAS DE LAS REGIONES DEL NORTE, OESTE Y NOROESTE DE LA
PROVINCIA. SUBSIDIOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K3) FALLECIMIENTO DE UNA MUJER, ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE
INRIVILLE, DESPUÉS DE RECORRER CINCO HOSPITALES DEL INTERIOR EN
AMBULANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) EPEC. EFICIENCIA DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O3) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROGRAMAS 550 Y 556.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRE, LEY Nº 10336. FONDOS PARA EJECUTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) PROFESIONALES MÉDICOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19, ENTRE MONTE CRISTO
Y RÍO PRIMERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) PENAL DE MUJERES EN BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES. COMPRA,
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MISOPROSTOL O DROGA SIMILAR
UTILIZADA CON FINES GINECOLÓGICOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
VEHÍCULOS
X3)
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
Y3) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
CANTIDAD DE SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3 )
ACTIVIDAD
DEL
OBSERVATORIO
DE
ESTUDIOS
SOBRE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. ACTIVIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
FUERZA
POLICIAL
ANTINARCOTRÁFICO.
ADQUISICIÓN
DE
A4)
PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS BERETTA. PEDIDO DE INFORMES.
B4) EPEC. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. TARIFA SOCIAL CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
C4) ERSEP. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. AVAL DE TARIFA SOCIAL PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
D4) PARTIDA 01030000 - RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA LEY
8836. UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 63, 65, 66, 68 al 79, 81 al 106 y 129 al 133 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 63, 65, 66, 68 al 79, 81 al 106 y
129 al 133 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 23ª sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25744/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar respecto de la persecución que viven docentes y
estudiantes por la portación del pañuelo verde o de cualquier elemento de ese color.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25681/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados en textiles y vestuarios en el año
2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el fallecimiento del Sr. Leonardo Javier Moyano, detenido
en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25683/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9306, regulación de los sistemas
intensivos y concentrados de producción animal.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25710/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Provincia para que informe (Art. 102 CP) sobre la investigación y
actuaciones llevadas a cabo ante el brote de triquinosis en la localidad de Canals y zonas
aledañas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25715/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hallazgos arqueológicos en el Cerro Colorado, en el marco de la
obra del tendido troncal de gas natural.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el hecho delictivo ocurrido en
la sucursal del Banco Santander ubicada en Av. La Voz del Interior 6741 de la ciudad de Córdoba,
protocolo policial, autoridades policiales y judiciales intervinientes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25870/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Cuenta de Inversión 2017 y el Portal de Transparencia
referido a la Jurisdicción 1.55, Programas 600 y 607 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25880/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 257, 250 y 266, así como
modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25881/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre gastos en publicidad e ingreso de turistas a
nuestra provincia en la temporada invernal 2018.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25902/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si existen inspecciones, estadísticas y dictámenes médicos acerca del
potencial nocivo para la salud de los trabajadores expendedores de combustibles líquidos de las
estaciones de servicio, constituyendo un trabajo riesgoso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25911/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los cuales no se comenzó la construcción del
puente sobre el río Jesús María próximo a Atahona y plazo previsto para su inicio.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25984/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se autorizó el desmonte que se realiza en la zona de San
Roque, remitir evaluación de impacto ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25990/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la incorporación de la enseñanza de
Biotecnología en las Escuelas PROA.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25991/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas ante la posibilidad de declaración de
quiebra de la empresa Transportes Unidos del Sud en relación a proteger las fuentes laborales y
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la mantención de las concesiones otorgadas, así como fechas y montos de subsidios y
compensaciones.
Comisión: Agua, Energía y Transporte; y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25992/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la existencia de Plataformas Virtuales Educativas,
cantidad y funcionamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26008/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de Fiscalía de Estado de los
años 2017 y 2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización del Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019, conformación de la comisión, presupuesto y objetivos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26024/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el material contaminante extraído del subsuelo de la
Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba, empresa contratada,
personas afectadas y seguimiento médico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25765/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de funcionarios y agentes
que trabajan en el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, presupuesto
ejecutado del registro desde el año 2017, organigrama y sobre las infracciones cometidas por las
unidades prestadoras de la APROSS, así como sanciones aplicadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25766/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el organigrama funcional del
Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, camas por establecimiento y tipo de
internación, terapia intensiva, sala y cama fría, discriminando por localidad y departamento.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25773/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento a la Ley N° 9198, referida a la
prohibición de fabricar, distribuir y comercializar juguetes que sean réplicas de armas de fuego.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25920/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) lo recaudado a través del aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 9147, y pagado en la boleta de luz, del 2003 al 2017, destino de los
fondos y montos ingresados por otros ítems dispuestos por ley.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25921/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la recaudación y presupuesto que se destina a la
Federación de Bomberos Voluntarios y a la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios,
conforme Ley Nº 8751 y modificatorias.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25922/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reglamentos, protocolos y control de venta en
farmacias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25926/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la designación de los coordinadores, cronograma de
trabajo, plazos y gastos producidos por la Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25928/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos recibidos por el Fondo Federal Solidario en los años 2017
y 2018, distribución, obras financiadas, y estrategia del Gobierno Provincial para suplir la
disminución de los recursos por la derogación del Decreto Nacional N° 206/09.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25732/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control policial del 4 de enero de 2018 en barrio Los
Naranjos de la ciudad de Córdoba, que dejara un saldo de 2 fallecidos y varios heridos, en el que
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se secuestró un handy de la policía del auto de los sospechosos, denuncia del robo del mismo, y a
quién estaba destinado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
entidades a las que se les tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de marzo de 2018 del
Programa 471 - Integración Sanitaria del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26264/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del Colegio Hipólito Irigoyen de la ciudad
de Córdoba, reparaciones previstas, costo estimado de la obra y nivel de funcionamiento del
edificio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26283/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los operativos de prevención y seguridad a realizarse en el
marco del día del estudiante y de la primavera en Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26294/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal y presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom para incorporarlas a la
flota de la Policía de la Provincia en el año 2016 y si las mismas presentaron inconvenientes
técnicos.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26328/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el acuerdo con la Provincia de San Luis para el proyecto de obra
de asfalto para la Ruta Provincial 27, tramo Villa Valeria - Justo Daract.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26329/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el balance 2017 de la Lotería de Córdoba SE, servicios
contratados y montos erogados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26333/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas, ejecución
presupuestaria, inversiones públicas, obras vinculadas al cierre de la avenida de Circunvalación,
aportes por capitalización, costo de contratación de la empresa Caminos de las Sierras SA, y
sobre las expropiaciones y listado de los propietarios que no devolvieron el pago superior
realizado por la provincia en relación al puente sobre el lago San Roque - Variante Costa Azul.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25790/L/18
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por falta de
entrega de vehículos pactadas con la firma Volkswagen Argentina sucursal Córdoba, así como
multas aplicadas y abonadas.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25813/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita nómina de propietarios y adjudicatarios, unidades
vacías, consorcio, situación edilicia, de servicios y de seguridad del complejo de departamentos
Stabio II Etapa.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25814/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica N° 11/18 para la contratación
de la obra de abastecimiento de gas natural a Villa San Isidro y José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25816/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 940 a 947 de los años 2017
y 2018, correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26591/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de funcionamiento del PAICOR en la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26592/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal y tareas, bienes muebles e inmuebles y
controles que se realizan en distintos destacamentos policiales del interior.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26593/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las expectativas, medidas a tomar conforme los resultados
y parámetros que se desean alcanzar en las evaluaciones PISA 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26594/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados por el Fondo Minero Provincial durante
el año 2018.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26595/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a estudios de prospección arqueológica referidos a
la obra prevista para el trazado de la obra Ruta Provincial Nº 34, tramo Mina Clavero – Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26853/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Quinteros y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
con la situación de la firma Grababus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios
forestales ocasionados en el Departamento San Javier.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27275/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que el Museo Palacio Dionisi cerró desde 14 de
noviembre al 20 de diciembre, consecuente pérdida económica y agenda para el año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y
destino, impacto económico y situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada SyP de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal, así como el cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4 Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27589/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública Internacional Nº 3/2016, para la
ejecución de la obra “Variante Costa Azul - Puente sobre el lago San Roque”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27590/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 454 -(CE) Recurso solidario para
ablación e implantes - Cuenta Especial - Ley Provincial Nº 9146.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27610/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado del Boleto Educativo Rural en el año 2018,
lo efectivamente abonado, distribución por municipio, actualización, deuda, y si se firmó convenio
para año 2019.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27616/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la labor del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27618/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los asalariados de la provincia, tanto
públicos como privados, durante el año 2018.
Comisión: Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27792/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del personal contratado, permanente y elencos estables
del Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27794/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las denuncias de abuso sexual por parte de
adolescentes en el año 2018, cantidad de sentencias firmes y de condenados.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27796/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones, objetivos y presupuesto de los programas apícola,
caprino y ovino, ejercicios 2018 y 2019.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27797/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Decreto 891/03, referido a los corredores
Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27819/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 20 - Información
Pública, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a licitación, presupuesto y finalización de
obras sobre la Ruta Provincial N° 23.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción e inmobiliario y respecto del “costo Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas específicas destinadas al Plan Conectividad
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27827/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal, programa integral de becas,
publicidad y programa académico de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de un plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor histórico.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27829/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las partidas pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones
del año 2018 de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del Hospital de Niños Santísima Trinidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27848/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento general de la Agencia Córdoba Turismo
SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27978/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política pública en materia de irrigación, en particular los
avances en los proyectos dique y reordenamiento del sistema de riego del río Soto y el reuso de
aguas residuales para riego, Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27980/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos en la Partida 03130000, respecto de servicios de
catering y capacitación a terceros, correspondientes a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27981/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, de reclusos, pabellones habilitados y
condiciones edilicias del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27982/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los llamados a licitación en el periodo 2017-2018-2019,
adjudicación, presupuesto asignado y avance de obras de la Ruta Provincial N° 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27983/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que el Ministerio de Gobierno no respondió a
los Exptes. Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17 y 21222/L/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27984/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la anomalía observada en la rendición de una partida
perteneciente al Programa 756-000 Subprograma Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el
Orden y Lucha contra los Siniestros, ejercicio 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27985/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de una guía alimenticia con el fin de
prevenir la obesidad infanto-juvenil.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud Humana.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27986/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y afines
del Colegio Industrial IPET 259, Ambrosio Olmos de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27987/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el desempeño, criterio para otorgar tarifa social y aplicación
del convenio colectivo de trabajo de la EPEC
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27988/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a Licitación Pública N° 5/2019 y de la
ejecución de la Partida Presupuestaria 03160000 -Cortesía y Homenaje del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27989/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018 para la
contratación de la obra “Provisión, instalación y configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio de datos en los centros de atención primaria de la
salud de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27990/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los subsidios otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución del Convenio Marco para el mantenimiento, reformas,
aplicaciones y/o construcción de aulas, albergues y SUM de las escuelas de las regiones del
Norte, Oeste y Noroeste de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27993/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que falleció una mujer oriunda de la
localidad de Inriville el día 8 de abril, recorriendo cinco hospitales del interior en ambulancia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28026/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, presupuesto, pacientes que tuvieron que
ser reubicados, camas disponibles y cerradas del Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28027/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito,
funcionamiento, procedimientos, acciones y resultados obtenidos por el Consejo de Seguridad
Ciudadana.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28029/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ausencia de eficiencia del personal que atiende al
público en la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28030/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios en los Programas 550 y 556 de la Secretaría
de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28031/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del agua de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, así como del mantenimiento de la red freatigráfica y del control de
extracciones de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28036/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, Ley Nº
10336, tiene previsto direccionar fondos para ejecutar obras de infraestructura en la localidad de
Arroyo Algodón, asistencia actual, presupuesto, empresas adjudicadas y plazos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28040/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de profesionales médicos en la provincia,
discriminando localidades y departamentos, especialidades, edades, tanto en el ámbito privado
como en el público.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28053/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) plazo estimado de finalización de las colectoras en la obra de la
autopista Ruta Nacional 19, entre Monte Cristo y Río Primero, y qué soluciones se brindará a los
productores rurales ya que la colectora está obstruida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28058/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a las sucesivas muertes e internas
en el Penal de Mujeres en Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28062/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la compra, provisión y distribución de Misoprostol o droga
similar utilizada con fines ginecológicos en hospitales y centros de salud provinciales
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja
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por la Policía de la Provincia en los últimos cinco años, así como el número de unidades con que
cuenta la fuerza policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) cantidad de suicidios ocurridos en los últimos 3 años en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, especialmente el ocurrido el pasado 28 de enero, así
como cantidad de personal activo y de internos en el mencionado instituto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad del Observatorio de Estudios sobre Convivencia
y Seguridad Ciudadana previsto en el Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, según la Ley Nº 10437.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de pistolas semiautomáticas Beretta
realizadas en el año 2018 para la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28240/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que la EPEC concedió una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica a un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28241/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que el ERSEP avaló una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica de un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital, y qué medidas de control se tomarán a efectos de revisar el padrón de
beneficiarios.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28242/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la utilidad de la Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley Nº 8836.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

-8CIUDAD DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28210/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28210/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial modificando el radio municipal de la ciudad de Almafuerte, Departamento
Tercero Arriba.
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.
La Presidencia desea informar, previamente a concederle la palabra el señor
legislador Scarlatto, que se encuentran acompañándonos el presidente del Concejo
Deliberante de la localidad de Almafuerte, Luis Giacinti, y el Secretario de Gobierno,
Gerardo Vélez. ¡Bienvenidos! (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos agradecidos de que nos estén
acompañando el querido presidente del Concejo Deliberante de la localidad de
Almafuerte, el popular “Indio” -como así le llamamos-; el querido “Gera” Vélez,
Secretario de Gobierno, y el doctor Ipani, nuestro Asesor Letrado, que están en
representación de un gran y querido amigo como es el Intendente Adrián Scorza que,
a partir del 10 de diciembre próximo, será nuestro legislador departamental
representando al Departamento Tercero Arriba, a quien le resultó imposible
acompañarnos hoy, pero nos pidió transmitirle el agradecimiento a sus futuros colegas
legisladores por el tratamiento de este proyecto que es tan importante y vital para
Almafuerte.
Por otro lado, señor presidente, quiero agradecer a las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General que me permitan
fundamental el proyecto de ley 28210/E/19 que va a determinar, por ley, un nuevo
radio del ejido de la Municipalidad de Almafuerte.
Todo gobierno municipal tiene la necesidad, total e imperiosa, de tener
delimitado su territorio, su radio, con el fin de llevar adelante su gestión de gobierno y
avanzar en los servicios que presta.
Con el paso del tiempo, naturalmente el avance –las viviendas, el desarrollo
industrial– hace que las construcciones o desarrollos nuevos se vayan generando fuera
de ese ejido que le ha permitido, durante mucho tiempo, trabajar al municipio,
quedando realmente acotado, lo que hace a la necesidad de que, a través de la
presente ley, podamos actualizar los nuevos radios.
Es por ello que, en este contexto, la Municipalidad de Almafuerte propone una
nueva superficie que, de sus originales 470 hectáreas, pasa a una superficie total de
5.968 hectáreas, con 8.713 metros cuadrados. Realmente, este es un aporte
importante, donde están todos los planos, la memoria descriptiva que se fue
desarrollando en comisión en el marco de esta presente ley, como así también la
Ordenanza 1623/19, aprobada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Almafuerte. También contamos con todo lo que tiene que ver con el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro, así como los dictámenes de Fiscalía de
Estado, que permiten el avance y la aprobación en comisiones que tuvo este proyecto
de ley.
Señor presidente: esta necesidad surgió en el marco de dos situaciones muy
puntuales. Por un lado, está el avance, el progreso, el desarrollo que ha tenido en
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materia de viviendas, de poder industrial y en todos los servicios que tiene que prestar
y, por el otro, algo muy importante para Almafuerte, que se tuvo en consideración y
en cuenta, es su proceso de desarrollo y crecimiento permanente en materia turística,
y es por esto que en esta nueva redeterminación de radios se ha considerado que esta
vez, definitivamente, todo el lago y el perilago del Piedras Moras esté contemplado
dentro de lo que es nuestro radio municipal, como también las riberas del Río
Calamuchita, y haciendo esto extensivo al departamento Tercero Arriba, con una
ampliación del mismo hacia el lado Oeste, nuestro departamento Tercero Arriba ha
crecido en aproximadamente 896 hectáreas.
Señor presidente: sabemos muy bien lo que esto significa para un municipio,
porque cuando la gestión municipal tiene la intención de avanzar, en materia de dar
un ordenamiento urbano, de poder hacer obra pública, de poder ejercer el poder de
policía que todo municipio tiene que tener sobre una gestión, los límites son
absolutamente necesarios y fundamentales. Y esta ampliación importante que ha
tenido Almafuerte en su ejido municipal, como así también el departamento Tercero
Arriba, nos va a permitir trabajar de una manera ordenada y altamente positiva para
el progreso y desarrollo de este nuevo ejido municipal, radio municipal para la Ciudad
de Almafuerte.
Por eso, señor presidente, le quería pedir al Cuerpo, al Pleno, el
acompañamiento para la aprobación de esta ley, que es tan importante y, a través
suyo, señor presidente, hacerle extensivo al Secretario de Gobierno Gerardo Vélez, a
Giacinti, a Luisito, al querido “Indio”, nuestro presidente del Concejo Deliberante,
como al doctor Ispani, y que le transmitan a Adrián, nuestro futuro legislador
departamental, que ya una vez que esté todo implementado, podamos comernos un
rico asado en la costa oeste del Piedras Moras, que va a ser territorio de nuestro
querido departamento Tercero Arriba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente, muy breve.
En principio, deseo agradecer a las autoridades municipales que nos acompañan
y un motivo más de festejo en esta Legislatura, porque una vez más vemos plasmado
el desarrollo territorial en un marco legal, el radio municipal en un papel, una vez más
empoderamos al municipio para que pueda ejercer el control y pueda definir en su
zona de influencia cuál es el perfil que quiere.
Quiero expresar también que no me caben dudas de que, desde la sanción de
la Ley 8.102 hasta la fecha, es esta Legislatura la que más radios municipales ha
aprobado. Esta ha sido una actividad interesante y muy tenida en cuenta por este
Cuerpo.
Por ello, señor presidente, felicitando a las autoridades y aclarándoles a los
intendentes y a los funcionarios municipales –como lo hacemos siempre– que esto
implica más derechos, más coparticipación, más control y responsabilidad, adelanto el
voto positivo del interbloque Cambiemos al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: dándoles la bienvenida al señor intendente
y autoridades, quiero expresar que –como dijo recién el legislador Somoza– la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales este año, al igual que
en todos los años anteriores, ha aprobado muchísimos radios municipales,
solucionando los problemas de muchos municipios.
En verdad, para quienes somos legisladores, llevar respuestas a los distintos
intendentes siempre es una alegría. Por ello, adelanto el voto afirmativo del bloque
Córdoba Podemos al proyecto en análisis.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 28210/E/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
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 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28210/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Almafuerte, Departamento
Tercero Arriba, y la modificación del límite departamental del mencionado Departamento de esta
Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, así como la modificación
del límite político del Departamento Tercero Arriba, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, a
través de la Secretaría de Asuntos Municipales, acordando el mismo con las autoridades de la
intendencia de la localidad de Almafuerte, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las
zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares
en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro
de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad
de vida para sus habitantes; todo, teniendo en cuenta que el límite departamental actual dividiría
a la Municipalidad de Almafuerte, conforme el nuevo radio proyectado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 1623/2019, modificada por su
similar N° 1624/2019, promulgadas por Decretos Municipales Nros. 500/2019 y 552/2019,
respectivamente; razón por la cual se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la
mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de dicha localidad.
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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, Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.-Modifícase el radio municipal de la localidad de Almafuerte, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 810 y, en consecuencia, Modifícase el límite departamental entre los
Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, a efectos de que el radio municipal aprobado por la
presente Ley, quede íntegramente comprendido en el Departamento Tercero Arriba, según el
plano confeccionado por la citada municipalidad, el que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Ley, de acuerdo a la descripción delos polígonos que a continuación se detalla:
Polígono A- Radio Municipal:
Lado 1-2:partiendo desde el Vértice Nº 1 (Norte=6.439.895,07 Y=4.386.935,43), se
extiende con rumbo Sur coincidente con igual nomenclatura en el plano del Radio Municipal de la
ciudad de Río Tercero-Ley Provincial Nº 10427, definido por la intersección del costado Norte de
la Ruta Provincial Nº 6, que une la ciudad de Almafuerte con la ciudad de Río Tercero y el eje del
camino público central de la antigua “Colonia La Merced”, hoy Red Terciaria Provincial t-108-9,
hasta llegar al Vértice Nº 2, mide 1.007,21m.Lado 2-3:mide 53,65m, desde el Vértice Nº 2
(NORTE=6.438.887,94 Y=4.386.948,09) que se desarrolla con rumbo Suroeste por el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9 hasta encontrar el Vértice N° 3,donde el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9 retoma la dirección Sur. Lado 3-4: de 1.012,53m,
desde el Vértice Nº 3 (NORTE= 6.438.845,57-ESTE=4.386.915,18), con rumbo Sur hasta llegar
al Vértice 4. Lado 4-5: de 33,60m, partiendo desde el Vértice Nº 4 (NORTE=6.437.833,11
Y=4.386.926,93) donde quiebra con dirección Noreste al llegar al Ferrocarril Nuevo Central
Argentino, hasta el Vértice N° 5.Lado 5-6: de 71,11 m, desde el Vértice Nº 5
(NORTE=6.437.837,23-ESTE=4.386.960,28) que corre con rumbo Sur por el eje del Camino de la
Red Terciaria Provincial t-108-9 hasta encontrar la intersección con la prolongación al Este del
alambrado de hilos que materializa el lado Sur del camino público que corre al Sur de las vías del
ferrocarril ubicando allí el Vértice N° 6. Entre los vértices 1 y 6 el polígono discurre sobre el límite
del Radio Municipal de la ciudad de Río Tercero-Ley Provincial Nº 10.427,desde el vértice Nº 6 se
continúa con rumbo Suroeste por los alambrados del lado Sur del camino público hasta el vértice
Nº13, estando vértices del Nº 7 al Nº12 materializados por postes esquineros. Lado 6-7: de
506,35m, partiendo desde el Vértice Nº 6 (NORTE=6.437.766,12-ESTE=4.386.961,06) hasta
llegar al Vértice N° 7. Lado 7-8: de 203,80m, partiendo del Vértice Nº 7 (NORTE=6.437.709,58ESTE=4.386.457,87), hasta llegar al Vértice N° 8. Lado 8-9: de 353,27m, desde el Vértice Nº 8
(NORTE=6.437.671,93-ESTE=4.386.257,58) hasta encontrar el vértice N° 9. Lado 9-10: de
559,29m, pariendo del Vértice Nº 9 (NORTE=6.437.632,48-ESTE=4.385.906,52) hasta el Vértice
N° 10.Lado 10-11: de 851,03m, partiendo desde el Vértice Nº 10 (NORTE=6.437.582,76ESTE=4.385.349,45) hasta el Vértice N° 11. Lado 11-12: de 148,79m, desde el Vértice Nº 11
(NORTE=6.437.485,93-ESTE=4.384.503,94) hasta el Vértice N° 12. Lado 12-13: de 761,25m,
partiendo del Vértice Nº 12 (NORTE=6.437.483,17-ESTE=4.384.355,18) hasta llegar al Vértice
N° 13. Lado 13-14: de 5.841,17m, partiendo desde el Vértice Nº 13 (NORTE=6.437.397,00ESTE=4.383.598,82) se define por la intersección de la dirección del alambrado Sur del camino
público con el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-11, desde donde se sigue al Sur
en una línea quebrada sobre el eje de este último camino llegando al Vértice N° 14. Lado 14-15:
de 297,70m, Vértice Nº 14 (NORTE=6.431.557,89-ESTE=4.383.653,42) ubicado en la
intersección del eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-11, con la prolongación al
Este del límite que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205 con sentido Oeste sobre el límite
que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205 llegamos al poste esquinero designado Vértice N°
15. Lado 15-16: de 200,34m, partiendo del Vértice Nº 15 (NORTE=6.431.553,96ESTE=4.383.355,74) que comparten las dos últimas parcelas mencionadas y las Parcelas
431209-383254 y 431570-383055, continuando hacia el Norte por el límite de la Parcela 431570383055, llegando al Vértice N° 16. Lado 16-17: de 65,90m, desde el Vértice Nº 16
(NORTE=6.431.754,31-ESTE=4.383.355,94) con rumbo Oeste hasta el Vértice N° 17.Lado 1718: de 234,76m, desde el Vértice Nº 17 (NORTE=6.431.754,34-ESTE=4.383.290,04)
continuando al Norte hasta el Vértice N° 18. Lado 18-19: de 294,75m, desde el Vértice Nº 18
(NORTE=6.431.989,08-ESTE=4.383.286,81) siguiendo al Oeste sobre aquel hasta el Vértice N°
19. Lado 19-20: de 240,80m, desde el Vértice Nº 19 (NORTE=6.431.988,16ESTE=4.382.992,07), con rumbo Sur hasta el Vértice N° 20. Lado 20-21: de 67,15m, desde el
Vértice Nº 20 (NORTE=6.431.747,36-ESTE=4.382.993,73) continuando con dirección Suroeste
hasta el Vértice N° 21. Lado21-22: de 495,29m, desde el Vértice Nº 21 (NORTE=6.431.731.09ESTE=4.382.928,59) siguiendo al Sur sobre el límite de la Parcela 431570-383055 hasta llegar al
Vértice N° 22. Lado 22-23: de 420,03m, partiendo del Vértice Nº 22 (NORTE=6.431.235,82-
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ESTE=4.382.932,02) materializado por un mojón de madera correspondiente al vértice Sureste
de la Parcela 431411-382505, continuando al Suroeste sobre el límite Sur de la Parcela 431411382505 que la separa de la Parcela 430778-382509 hasta el Vértice N° 23. Lado 23-24: de
485,14m, desde el Vértice Nº 23(NORTE=6.431.134,06-ESTE=4.382.524,50) siguiendo la Oeste
sobre ese límite hasta intersectar el eje del camino público Camino de la Red Terciaria Provincial
t-108-1 en el Vértice N° 24.Lado 24-25: de 3.121,00m, desde el Vértice Nº 24
(NORTE=6.431.122,59-ESTE=4.382.039,49) con dirección Norte sobre el eje del Camino de la
Red Terciaria Provincial t-108-1, en sus distintos quiebres, hasta el Vértice N° 25. Lado 25-26: de
1.300,49m, desde el Vértice Nº 25 (NORTE=6.434.242,94-ESTE=4.382.025,11) en la
intersección con la prolongación al Este del límite que separa las Parcelas 2633-0992 y 26331292, siguiendo al Oeste por dicho límite hasta llegar al lado Este de la Parcela 2633-0688 al
Vértice N° 26.Lado 26-27: de 106,97m, desde el Vértice Nº 26 (NORTE=6.434.229,88ESTE=4.380.724,69) se continuó por el lado Este de la Parcela 2633-0688, que lo separa de la
Parcela 2633-1292, con dirección Norte hasta el poste esquinero Norte de la primera parcela en el
Vértice N° 27. Lado 27-28: de 228,56m, desde el Vértice Nº 27 (NORTE=6.434.336,85ESTE=4.380.724,65) se sigue con rumbo Suroeste sobre el alambrado por donde limita la Parcela
2633-0688 con el ferrocarril hasta el Vértice N° 28. Lado 28-29: de 205,37m, desde el Vértice Nº
28 (NORTE=6.434.128,78-ESTE=4.380.631,15) con rumbo Suroeste hasta la intersección de la
prolongación al Sur del eje del paso a nivel con el anterior alambrado en el Vértice N° 29. Lado
29-30: de 123,83m, desde el Vértice Nº 29 (NORTE=6.433.953,53-ESTE=4.380.524,08) se
continúa con rumbo Norte por el eje del paso a nivel hasta la intersección del alambrado Sureste
de la Parcela 435501-380552 hasta el Vértice N° 30. Lado 30-31: de 150,41m, desde el Vértice
Nº 30 (NORTE=6.434.077,36-ESTE=4.380.523,31) sobre este último alambrado, con dirección
Suroeste, hasta el Vértice N° 31.Lado 31-32: de 109,55m, partiendo del Vértice Nº 31
(NORTE=6.433.949,08-ESTE=4.380.444,77) y continuando por el alambrado con rumbo Suroeste
hasta el esquinero Sur de la Parcela 435501-380552 designado como Vértice N° 32. Lado 32-33:
de 189,24m, desde el Vértice Nº 32(NORTE=6.433.855,83-ESTE=4.380.387,27) se siguió al
Norte sobre el alambrado del lado Este de la Parcela 2633-0786, que lo separa de la anterior
parcela, hasta el su esquinero Noreste Vértice N° 33. Lado 33-34: de 1.069,39m, desde el Vértice
Nº 33(NORTE=6.434.045,07-ESTE=4.380.388,07), con rumbo Oeste sobre el alambrado límite
entre las Parcelas 2633-0786 y 2633-1185 hasta interceptar, en su prolongación, el lado Este de
la Parcela 2633-1081, luego de atravesar un camino público, se llega al Vértice N° 34.Lado 3435: de 78,90m, desde el Vértice Nº 34(NORTE=6.434.044,01-ESTE=4.379.318,69) con rumbo
Sur sobre el alambrado Este de la Parcela 2633-1081 hasta su poste esquinero Sureste se llega al
Vértice N° 35.Lado 35-36: de 260,44m, partiendo del Vértice Nº 35(NORTE=6.433.965,14ESTE=4.379.316,66)se sigue hacia el Noroeste por el alambrado límite Sur de la Parcela 26331081, hasta el poste esquinero de la Ruta Provincial Nº 36 se llega al Vértice N° 36.Lado 36-37:
de 279,36mdesde el Vértice Nº 36 (NORTE=6.434.015,28-ESTE=4.379.061,09) se continúa por
el alambrado de hilos que materializa el lado Este de la Ruta Provincial Nº 36, en una línea curva
con rumbo Noroeste se llega al Vértice N° 37. Lado 37-38: de 235,39m, desde el Vértice Nº
37(NORTE=6.434.291,64-ESTE=4.379.026,59) con rumbo Noroeste en una línea curva hasta el
Vértice N° 38. Lado 38-39: de 24,18m, partiendo del Vértice Nº 38(NORTE=6.434.513,99 ESTE=4.378.949,33) el alambrado sigue con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice N° 39.
Lado 39-40: de 128,77m, desde el Vértice Nº 39 (NORTE=6.434.535,87 -ESTE=4.378.939,04)
con rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 40. Lado 40-41: de 722,18m, desde el Vértice Nº 40
(NORTE=6.434.647,61-ESTE=4.378.875,05) con rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 41. Lado
41-42: de 315,28m, desde el Vértice Nº 41(NORTE=6.435.266,72-ESTE=4.378.503,23), con
rumbo Noroeste se llega al Vértice N° 42. Lado 42-43: de 115,77m, desde el Vértice
42(NORTE=6.435.537,76 -ESTE=4.378.342,17) con rumbo Noroeste hasta el vértice N° 43. Lado
43-44: de 157,55m, desde el Vértice Nº 43 (NORTE=6.435.638,21 -ESTE=4.378.284,62) hasta el
Vértice N° 44. Lado 44-45: de 128,16m, desde el Vértice Nº 44 (NORTE=6.435.776,17ESTE=4.378.208,54) con rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 45. Lado 45-46: de 167,89m,
desde el Vértice Nº 45 (NORTE=6.435.889,46-ESTE=4.378.148,62) con rumbo Noroeste hasta el
Vértice N° 46. Lado 46-47: de 97,71m, desde el Vértice Nº 46(NORTE=6.436.039,10ESTE=4.378.072,48) llegando a la intersección del eje del camino público conocido como “de la
línea”, por donde discurre el límite entre los Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita con
rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 47. Lado 47-48: de 516,86m, desde el Vértice Nº 47
(NORTE=6.436.126,91-ESTE=4.378.029,62) se continúa por dicho límite departamental, hacia el
Norte, al Vértice 48. Lado 48-49: de 329,99m, desde el Vértice 48 (NORTE= 6.436.643,77ESTE=4.378.029,38) que se encuentra en la intersección del de la dirección descrita, con la
prolongación al Sureste del lado Noreste del nuevo alambrado de la Autovía Córdoba Río CuartoRuta Provincial Nº 36 que se constituye como nuevo límite entre los Departamentos Tercero
Arriba y Calamuchita, siguiendo con dirección Noroeste sobre el nuevo límite departamental hasta
el Vértice N° 49.Lado 49-50: de 236,89m, desde el Vértice 49 (NORTE= 6.436.797,37ESTE=4.377.737,32)con rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 50. Lado 50-51: de 791,76m, desde
el Vértice 50 (NORTE= 6.437.004,40-ESTE= 4.377.622,18) con rumbo Noroeste llegando al
Vértice N° 51. Lado 51-52: de 329,38m, desde el Vértice 51 (NORTE= 6.437.723,08-ESTE=
4.377.289.93) se continúa al Norte sobre el alambrado Este del camino público que se ajusta al
límite departamental y coincide con la línea de expropiación del Lago Piedras Moras, hasta llegar
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al Vértice N° 52.Lado 52-53: de 413,14m, desde el Vértice 52 (NORTE= 6.438.052,45-ESTE=
4.377.288,33), con rumbo Sureste, se sigue por los mojones de la poligonal de la expropiación
del Lago Piedras Moras, hasta llegar al vértice N° 53. Lado 53-54: de 265,35m, desde el Vértice
Nº 53 (NORTE=6.437.966,91-ESTE=4.377.692,52)con dirección Sureste, hasta llegar al Vértice
N° 54.Lado 54-55: de 948,93m, partiendo del Vértice Nº 54 (NORTE=6.437.735,06 ESTE=4.378.821,58)con dirección Noreste, hasta el Vértice4 N° 55.Lado 55-56: de 459,09m,
desde el Vértice Nº 55 (NORTE=6.437.799,78-ESTE=4.378.768,30) continuando, desde aquí, con
dirección Noreste sobre la poligonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta el Vértice N°
56.Lado 56-57: de 131,24m, desde el Vértice Nº 56 (NORTE=6.438.037,96-ESTE=4.379.160,77)
con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 57. Lado 57-58: de 634,00m, desde el Vértice Nº 57
(NORTE=6.438.164,09-ESTE=4.379.197,01) con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N°
58.Lado 58-59: de 244,69m, desde el Vértice Nº 58 (NORTE=6.438.589,05-ESTE=4.379.667,50)
con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 59. Lado 59-60: de 329,22m, desde el Vértice 59
(NORTE=6.438.698,45-ESTE=4.379.886,37) con rumbo Norte hasta el Vértice N° 60. Lado 6061: de 109,60m, desde el Vértice N° 60 (NORTE=6.439.026,95-ESTE=4.379.864,52) con rumbo
Noroeste se llega al vértice N° 61. Lado 61-62: de 20,06m, desde el Vértice Nº 61
(NORTE=6.439.072.63-ESTE= 4.379.764,89) con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 62. Lado 6263: de 46,78m, desde el Vértice Nº 62(NORTE=6.439.089,04-ESTE= 4.379.776,43) con rumbo
Noreste hasta llegar al Vértice N° 63. Lado 63-64: de 95,20m, desde el Vértice Nº 63(NORTE=
6.439.123,55-ESTE= 4.379.808,01) con rumbo Sureste hasta el Vértice N° 64. Lado 64-65: de
360,94m), desde el Vértice Nº 64(NORTE=6.439.109.54-ESTE=4.379.902,18) con rumbo Sureste
hasta llegar al Vértice N° 65. Lado 65-66: de 1.221,28m, desde el Vértice Nº 65(NORTE=
6.438.787,36-ESTE= 4.380.064.92) con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 66.Lado 66-67: de
534,14m, desde el Vértice Nº 66(NORTE=6.439.606,59-ESTE=4.380.970,68), con rumbo Noreste
hasta llegar al Vértice N° 67.Lado 67-68: de 64,73m, desde el Vértice Nº 67(NORTE=
6.439.726,15-ESTE=4.381.491,26) con rumbo Sureste se llega al Vértice N° 68.Lado 68-69: de
120,91m, desde el Vértice Nº 68(NORTE=6.439.684,91-ESTE=4.381.541,16) con rumbo Noreste
hasta el Vértice N° 69. Lado 69-70: de 71,61m, desde el Vértice Nº 69(NORTE= 6.439.757,40ESTE= 4.381.637,93) con rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 70.Lado 70-71: de 141,85m,
desde el Vértice Nº 70(NORTE=6.439.824,16-ESTE=4.381.612,04) con rumbo Noreste hasta
llegar al Vértice N° 71.Lado 71-72: de 158,90m, desde el Vértice Nº 71(NORTE=6.439.836,73ESTE= 4.381.753,33) con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 72.Lado 72-73: de 106,80m,
desde el Vértice Nº 72(NORTE= 6.439.896,82-ESTE= 4.381.900,43) con rumbo Noreste hasta el
Vértice N° 73. Lado 73-74: de 112,11m, desde el Vértice Nº 73(NORTE= 6.439.933,75-ESTE=
4.382.000,64) con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 74. Lado 74-75: de 593,16m, desde
el Vértice Nº74(NORTE=6.440.026,90-ESTE= 4.382.063,03) con rumbo Noreste hasta el Vértice
N° 75.Lado 75-76: de 142,22m, desde el Vértice Nº 75 (NORTE= 6.440.216,20ESTE=4.382.625,17), desde donde la poligonal toma rumbo Noroeste, siguiendo por la poligonal
de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta llegar al Vértice N° 76. Lado 76-77: de 288,00m,
desde el Vértice Nº 76 (NORTE= 6.440.357,73-ESTE= 4.382.611,15) con rumbo Noreste hasta el
Vértice N° 77. Lado 77-78: de 281,91m, desde el Vértice Nº 77 (NORTE = 6.440.431,92-ESTE=
4.382.889,44) con rumbo Norte hasta llegar al Vértice N° 78.Lado 78-79: de 193,52m, desde el
Vértice Nº 78 (NORTE=6.440.713,74-ESTE= 4.382.896,95) con rumbo Noreste hasta llegar al
Vértice N° 79. Lado 79-80: de 181,38m, desde el Vértice Nº 79 (NORTE= 6.440.877,52-ESTE=
4.383.000,02) con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 80. Lado 80-81: de 264,06m, desde el
Vértice Nº 80 (NORTE= 6.441.054,97-ESTE= 4.383.037,59) donde la poligonal toma rumbo
Noroeste hasta llegar al Vértice N° 81. Lado 81-82: de 2.447,97m, desde el Vértice Nº 81
(NORTE= 6.441.075,81-ESTE= 4.382.774,35) este tramo se desarrolla sobre el límite Sur de las
Parcelas 2634-3701, 2634-3700, 2634-3800, 2633-6491, 2633-6391, 2633-6291, 2633-6191 y
2633-6091 que surgen del plano expediente 0033-63236/2011 con rumbo Noroeste en una línea
sinusoide hasta llegar al Vértice N° 82. Lado 82-83: de 64,37m, desde el Vértice Nº 82
(NORTE=6.441.128,18-ESTE= 4.381.377,84), con rumbo Suroeste hasta el Vértice N° 83.Lado
83-84: de 546,26m, desde el Vértice Nº 83 (NORTE=6.441.107,81-ESTE= 4.381.316,78),
continuando al Suroeste sobre la poligonal mencionada. Lado 84-85: de 845,67m, desde el
Vértice Nº 84 (NORTE= 6.441.537,23-ESTE= 4.380.979,15), con dirección Noroeste sobre la
poligonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta el Vértice N° 85.Lado 85-86: de
147,86m, desde el Vértice Nº 85 (NORTE= 6.441.807,18-ESTE= 4.380.177,72) con rumbo
Suroeste por la poligonal de la expropiación del Lago Piedras Moras hasta llegar al Vértice N°
86.Lado 86-87: de 795,52m, desde el Vértice Nº 86 (NORTE= 6.441.705,91-ESTE=
4.380.069,99), con rumbo Sureste hasta el Vértice N° 87.Lado 87-88: de 231,23m, desde el
Vértice Nº 87 (NORTE= 6.440.916,62-ESTE= 4.380.169,40) en dirección Noroeste hasta el
Vértice N° 88.Lado 88-89: de 62,78m, desde el Vértice Nº 88 (NORTE= 6.440.922,96-ESTE=
4.379.938,26) y con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice N° 89. Lado 89-90: de 288,34m,
desde el Vértice Nº 89 (NORTE= 6.440.965,24-ESTE= 4.379.891,86) y con rumbo Oeste hasta el
Vértice N° 90. Lado 90-91: de 37,34m, desde el Vértice Nº 90 (NORTE=6.440.979,78ESTE=4.379.603,89) con rumbo Noroeste hasta el Vértice N° 91.Lado 91-92: de 41,31m, desde
el Vértice Nº 91 (NORTE= 6.441.016,60-ESTE=4.379.597,67) con rumbo Noroeste hasta el
Vértice N° 92. Lado 92-93: de 12,71m, desde el Vértice Nº 92 (NORTE=6.441.055,07-ESTE=
4.379.582,62) y con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice N° 93. Lado 93-94: de 26,04m,
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desde el Vértice Nº 93 (NORTE= 6.441.053,80-ESTE= 4.379.569,97) con rumbo Suroeste hasta
llegar al Vértice N° 94. Lado 94-95: de 9,47m, desde el Vértice Nº 94 (NORTE= 6.441.049,94ESTE=4.379.544,22) y con dirección Suroeste hasta llegar al Vértice N° 95. Lado 95-96: de
71,94m, desde el Vértice Nº 95 (NORTE=6.441.045,44-ESTE= 4.379.535,89) y con rumbo
Suroeste hasta llegar al Vértice N° 96. Lado 96-97: de 1.448,65m, desde el Vértice Nº 96
(NORTE=6.440.986,27-ESTE=4.379.494,98) con dirección Suroeste hasta el Vértice N° 97. Lado
97-98: de 1.759,54m, desde el Vértice Nº 97 (NORTE=6.440.555,38-ESTE= 4.378.111,89) con
dirección Suroeste hasta el Vértice N° 98. Lado 98-99: de 100,78m, desde el Vértice N°98
(NORTE=6.439.066,07-ESTE=4.377.174,92), materializado con un mojón correspondiente a la
poligonal de expropiación del Lago Piedras Moras y, a su vez, es vértice del límite entre los
Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, aquí se prolongó con rumbo Suroeste la línea de la
poligonal del Lago Piedras Moras hasta interceptar un alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 en
el Vértice N° 99, continuando por el nuevo límite departamental. Lado 99-100: de 194,83m,
desde el Vértice N°99 (NORTE=6.438.991,82-ESTE=4.377.106,78) seguimos hacia el Oeste
sobre el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 hasta el poste esquinero designado como Vértice
N° 100. Lado 100-101 de 195,78m, desde el Vértice N°100 (NORTE=6.439.003,42ESTE=4.376.912,30) con dirección Suroeste se llegó al poste indicado como Vértice 101, Lado
101-102: de 87,52m, desde el Vértice N°101 (NORTE= 6.438.972,85-ESTE=4.376.718,92) sobre
el nuevo alambrado Este de la Autovía Ruta Provincial Nª 36, coincidiendo en estos tres últimos
tramos con el límite del Radio Municipal de la localidad de Embalse (Expediente 0423031489/2008); siguiendo desde aquí sobre dicho alambrado que se constituye en el nuevo límite
entre los Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita con dirección Noreste en línea curva hasta
el Vértice 102.Lado 102-103: de 1.016,43m, desde el Vértice N°102 (NORTE=6.439.058,14ESTE= 4.376.699,31), este lado se desarrolla en una línea curva con dirección Noreste, siempre
sobre el límite departamental hasta llegar al Vértice N° 103. Lado 103-104: de 553,46m, desde el
Vértice N°103 (NORTE=6.439.919,40-ESTE=4.377.121,02), con rumbo Noreste en un línea curva
hasta el Vértice N° 104.Lado 104-105: de 188,42m, desde el Vértice N°104 (NORTE=
6.440.172,28-ESTE=4.377.613,33) con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 105. Lado 105106: de 674,07m, desde el Vértice N°105 (NORTE=6.440.287,10-ESTE=4.377.762,72) con
dirección Noreste hasta el Vértice N° 106. Lado 106-107: de 479,37m, desde el Vértice N°106
(NORTE= 6.440.702, 20-ESTE=4.378.293,82) y con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N°
107.Lado107-108: de 388,61m, desde el Vértice N°107 (NORTE=6.441.005, 98ESTE=4.378.664,65),este lado se desarrolla en una línea curva con rumbo Noroeste hasta llegar
al Vértice N° 108.Lado108-109: de 190,25m, desde el Vértice N°108 (NORTE=6.441.302,32ESTE=4.378.911,75), este lado se desarrolla en una línea curva con rumbo Noroeste.Lado109110: de 342,91m, desde el Vértice N°109 (NORTE=6.441.481,77-ESTE= 4.378.970,55), con
dirección Noroeste hasta llegar al Vértice N° 110.Lado110-111: de 199,40m, desde el Vértice
N°110 (NORTE=6.441.814,70-ESTE= 4.379.052,69), con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice
N°
111.Lado111-112:
de
66,53m,desde
el
Vértice
N°111
(NORTE=6.442.008,82ESTE=4.379.098,26), con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 112.Lado 112-113: de 227,40m,
desde el Vértice N°112 (NORTE=6.442.070,16-ESTE=4.379.124,02), se desarrolla en una línea
curva con dirección Noreste hasta el Vértice N° 113.Lado 113-114: de 249,46m, desde el Vértice
N°113 (NORTE=6.442.269,59-ESTE= 4.379.230,49), con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice
N° 114. Lado 114-115: de 205,87m, desde el Vértice N°114 (NORTE=6.442.467,20-ESTE=
4.379.382,75), se desarrolla en una línea curva con dirección Noreste hasta llegar al Vértice N°
115.Lado 115-116: de 430,18m, desde el Vértice N°115 (NORTE=6.442.639,32ESTE=4.379.495,38), y con rumbo Noreste hasta el Vértice N° 116.Lado 116-117: de 341,33m,
desde el Vértice N°116 (NORTE=6.443.016,31-ESTE=4.379.702 60), se desarrolla en una línea
curva con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice N° 117.Lado 117-118: de 256,05m, desde el
Vértice N°117 (NORTE=6.443.343,69-ESTE= 4.379.777,34), con rumbo Noreste hasta llegar al
Vértice N° 118, mojón de hierro del plano expediente 4613/2016 de la Parcela 443514-380332
(designado en dicho plano con el Nº6), en este vértice se deja el límite departamental. Lado 118119: de 51,26m, desde el Vértice N°118 (NORTE=6.443.599,61-ESTE=4.379.769,51), se sigue
con rumbo Noreste hasta el poste esquinero designado como Vértice N° 119sobre el alambrado
Sur de la Parcela 443514-380332 sobre la Ruta Nacional Nº 36.Lado 119-120: de 841,77m,
desde el Vértice Nº119(NORTE=6.443.609,84-ESTE=4.379.819,74),continuando sobre el
alambrado antes mencionado, ahora con dirección Sureste hasta el poste Vértice N° 120.Lado
120-121: de 418,44m, desde el Vértice Nº120 (NORTE=6.443.152,95-ESTE=4.380.526,72),sigue
hasta el poste esquinero Sureste de la Parcela 443514-380332 donde se encuentra el Vértice N°
121. Lado 121-122: de 1.857,07m, desde el Vértice Nº 121 (NORTE=6.442.932,00-ESTE=
4.380.882,07),continúa sobre la misma línea con rumbo Sureste atravesando la Parcela 26334390, primeramente, sobre el alambrado Norte de la Ruta Nacional Nº 36, y luego por el límite
Sur de la Parcela 2633-4502 hasta el Vértice N° 122.Lado 122-123: de 532,33m, desde el Vértice
Nº122 (NORTE=6.441.950,59-ESTE=4.382.458,63),siguiendo por el último límite mencionado y
en línea curva con rumbo Sureste hasta el Vértice N° 123.Lado123-124: de 78,70m, desde el
Vértice Nº123 (NORTE=6.441.533,52-ESTE=4.382.766,67)en la dirección del alambrado Sureste,
y prolongándola se encontró la intersección con el eje del camino público conocido como Carril de
la Costa Norte, Red Terciaria Provincial t108-18 en el Vértice N° 124, desde donde se siguió con
rumbo predominante al Noreste sobre el eje de dicho camino por sus distintos quiebres. Lado
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124-125: de 1.379,82m, desde el Vértice Nº124 (NORTE=6.441.456,01-ESTE=4.382.780,31) con
rumbo Noreste en una línea quebrada hasta llegar al Vértice N° 125,en la intersección con el eje
del camino público que, con dirección Noreste lleva a la Escuela Paula Albarracín, Red Terciaria
Provincial t108-17.Lado 125-126: de 2.224,41 m, desde el Vértice Nº125 (NORTE=6.441.738,37ESTE=4.384.126,22), con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 126, donde el camino quiebra
al Este. Lado 126-127: de 565,79m, desde el Vértice Nº126 (NORTE=6.443.912,66ESTE=4.384.595,73) con dirección Noreste en una línea quebrada, se prolonga la dirección del
eje, hasta interceptar el lado Este de la Parcela 2634-4211, encontrando el Vértice N° 127. Lado
127-128: de 1.995,59m, desde el Vértice Nº127 (NORTE=6.443.951,62-ESTE=4.385.124,63),
tomando ahora el rumbo Suroeste sobre el lado mencionado hasta volver a interceptar, en su
prolongación, al eje del camino Red Terciaria Provincial t108-18, en el Vértice N° 128. Lado 128129: de 1.648,66m, desde el Vértice Nº128 (NORTE=6.442.004,28-ESTE=4.384.688,41),
continuando sobre el eje de dicho camino en sus distintos quiebres, con rumbo Noreste, llegando
al Vértice N° 129.Lado 129-130: de 547,98m, desde el Vértice Nº 129 (NORTE=6.442.661,20ESTE= 4.386.208,43) el eje del camino toma rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 130.Lado
130-131: de 614,26m, desde el Vértice Nº130 (NORTE=6.443.195,56-ESTE=4.386.329,85),
continuando con rumbo Noreste en una línea sinusoide hasta encontrar el Vértice N° 131. Lado
131-132: de 745,72m, desde el Vértice Nº131 (NORTE=6.443.500,98-ESTE=4.386.584,11),
continuando el camino con rumbo Sureste en una línea sinusoide hasta el Vértice N° 132. Lado
132-133: de 214,94m, desde el Vértice Nº132 (NORTE=6.443.225,00-ESTE=4.387.225,85),
continuando con rumbo Sureste hasta el Vértice N° 133, que se encuentra en la intersección del
eje del camino Carril de la Costa Norte y la proyección al Noreste del límite Oeste de la Parcela
442955-387410.Lado 133-134: de 811,00m, desde el Vértice Nº133 (NORTE=6.443.196,07ESTE=4.387.438,83), se sigue al Suroeste por el límite Oeste de la parcela mencionada hasta el
Vértice N° 134 sobre la ribera Norte del Río Ctalamochita (ex Tercero).Lado 134-135: de 116,89
m, desde el Vértice Nº134 (NORTE=6.442.401,64-ESTE=4.387.275,76) continuando con rumbo
Suroeste en una línea curva por la ribera indicada llegando al Vértice N° 135. Lado 135-136: de
76,38m, desde el Vértice Nº 135 (NORTE=6.442.339,47-ESTE= 4.387.176,77) siguiendo con
rumbo Suroeste en una línea curva hasta el Vértice N° 136. Lado 136-137: de 76,98m, desde el
Vértice Nº136 (NORTE=6.442.311,19-ESTE=4.387.105,82), con rumbo Suroeste en una línea
curva hasta llegar al Vértice N° 137. Lado 137-138: de 82,86m, desde el Vértice Nº137
(NORTE=6.442.295,09-ESTE=4.387.030,54), con dirección Suroeste en una línea curva se llega
al Vértice N° 138 en la intersección de la ribera Norte del río con la prolongación al Noreste del
límite Este de la Parcela 2634-4220.Lado 138-139: de 405,93m, desde el Vértice Nº138
(NORTE=6.442.283,79-ESTE=4.386.948,46) se continúa al Suroeste, cruzando el cauce del Río
Ctalamochita, por el mencionado límite Este de la Parcela 2634-4220, que la separa de la Parcela
2634-4222, llegando a la intersección de su prolongación con el eje del camino público que define
el límite Sur de la Parcela 2634-4222, ubicando el Vértice N° 139. Lado 139-140: de 29,04m,
desde el Vértice Nº139 (NORTE=6.441.877,91-ESTE=4.386.955,31), con dirección Oeste por el
eje de ese camino, hasta interceptar al eje del camino público central de la antigua “Colonia La
Merced”, hoy Red Terciaria Provincial t108-9, en el Vértice N° 140. Lado 140-141: de 992,36m,
desde el Vértice Nº140 (NORTE=6.441.877,63-ESTE=4.386.926,26) continuando con rumbo
Suroeste por el eje del camino Red Terciaria Provincial t108-9 hasta el Vértice N° 141, donde
dicho eje sufre un pequeño quiebre. Lado 141-1: de 990,37m, desde el Vértice Nº 141
(NORTE=6.440.885,30-ESTE=4.386.918,92) siguiendo al Sur por el Eje del camino se llega al
primer punto Vértice Nº 1, cerrando así el polígono.
Entre los vértices 1 y 6 y entre 168 y 1 el polígono discurre sobre el límite del Radio
Municipal de la ciudad de Río Tercero-Ley Provincial Nº 10427.PF1: (RGP 12-041)
:(Norte=6.435.768,71-Este=4.379.006,83).PF2:(Norte=6.438.160,38-Este=4.381.781,84).
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Almafuerte es de 5.698ha, 8.713m2.
Polígono B - Límite Departamento Río Tercero
El límite entre los Departamentos Tercero Arriba, en proximidades de la ciudad de
Almafuerte, que discurre sobre el eje del camino público conocido como “de la línea”, ubicado a
un kilómetro, aproximadamente, al Oeste de la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 36, de
Almafuerte a Los Cóndores con rumbo de Sur a Norte, se modifica a partir de la intersección de
dicho límite con el alambrado de hilos que materializa el lado Este de la Ruta Provincial Nº 36
(nueva Autovía), designado como Vértice N° 48.
Lado 48-49: de 329,99m, desde el Vértice Nº 48 (NORTE= 6.436.643,77ESTE=4.378.029,38), siguiendo con dirección Noroeste, sobre el mencionado alambrado, hasta el
Vértice N° 49. Lado 49-50: de 236,89m, desde el Vértice N° 49 (NORTE=6.436.797,37ESTE=4.377.737,32) con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice N° 50.Lado 50-51: de 791,76m,
desde el Vértice N° 50 (NORTE= 6.437.004,40-ESTE=4.377.622,18), con rumbo Noroeste hasta
llegar al Vértice N° 51. Lado 51-142: de 1.003,69m, desde el Vértice N° 51
(NORTE=6.437.723,08-ESTE=4.377.289.93), se continúa al Norte, sobre el alambrado Este del
camino público existente y luego por los mojones de la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta el Vértice N° 142. Lado 142-143: de 178,06m, desde el Vértice Nº 142
(NORTE=6.438.726,75-ESTE=4.377.283,75) con dirección Noroeste hasta llegar al Vértice N°
143, designado con el Nº 10 del Radio Municipal de la Localidad de Embalse. Lado 143-98: de
183,32m, desde el Vértice Nº 143 (NORTE=6.438.903,05-ESTE=4.377.258,78), con rumbo
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Noroeste se llega al Vértice N° 98, materializado con un mojón correspondiente a la poligonal de
expropiación del Lago Piedras Moras. Lado 98-99: de 100,78m, desde el Vértice N°98
(NORTE=6.439.066,07-ESTE=4.377.174,92) desde aquí se prolongó con rumbo Suroeste la línea
de la poligonal del Lago Piedras Moras hasta interceptar un alambrado Sur de la Parcela 26333476 hasta llegar al Vértice N° 99, acompañando este lado el límite del Radio Municipal de la
Localidad de Embalse. Lado 99-100: de 194,83m, desde el Vértice N° 99(NORTE=6.438.991,82ESTE=4.377.106,78) sigue con rumbo Noroeste sobre el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476
hasta el poste esquinero designado como Vértice N° 100, siguiendo con el límite del Radio
Municipal de la Localidad de Embalse. Lado 100-101: de 195,78m, con dirección Suroeste, y
también acompañando este lado el límite del Radio Municipal de la Localidad de Embalse, se llega
al poste indicado como Vértice N° 101. Lado 101-102: de 87,52m, desde el Vértice N° 101
(NORTE=6.438.972,85-ESTE=4.376.718,92) sobre el alambrado Este de la Autovía Ruta
Provincial N° 36, siguiendo sobre dicho alambrado con dirección Noreste en una línea curva. Lado
102-103:
de
1.016,43m,
partiendo
del
Vértice
N°
102
(NORTE=6.439.058,14ESTE=4.376.699,31), con rumbo Noreste en una línea curva hasta encontrar el Vértice N° 103.
Lado 103-104: de 553,46m, desde el Vértice N° 103 (NORTE=6.439.919,40-ESTE=4.377.121,02)
con rumbo Noreste en una línea curva hasta encontrar el Vértice N° 104. Lado 104-105: de
188,42m, desde el Vértice N° 104 (NORTE=6.440.172,28-ESTE=4.377.613,33) con dirección
Noreste hasta llegar al Vértice N° 105. Lado 105-106: de 674,07m, desde el Vértice N°105
(NORTE=6.440.287,10-ESTE=4.377.762,72), siguiendo el rumbo Noreste hasta encontrar el
Vértice N° 106.Lado 106-107: de 479,37m, partiendo del Vértice N° 106 (NORTE= 6.440.702,
20-ESTE=4.378.293,82) con dirección Noreste hasta el Vértice N° 107. Lado107-108: de
388,61m, desde el Vértice N°107 (NORTE=6.441.005,98-ESTE=4.378.664,65) en una línea curva
con dirección Noreste se llega al Vértice N° 108. Lado108-109: de 190,25m, desde el Vértice
N°108(NORTE=6.441.302,32-ESTE=4.378.911,75), en una línea curva con dirección Noroeste se
llega
al
Vértice
N°
109.Lado109-110:
de
342,91m,
desde
el
Vértice
N°109
(NORTE=6.441.481,77-ESTE=4.378.970,55), con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice N° 110.
Lado110-111: de 199,40m, desde el Vértice N° 110 (NORTE=6.441.814,70-ESTE= 4.379.052,69)
se sigue con dirección Noreste hasta llegar al Vértice N° 111. Lado111-112: de 66,53m, desde el
Vértice N° 111 (NORTE=6.442.008,82-ESTE=4.379.098,26) rumbo Noreste se llega al Vértice N°
112. Lado 112-113: de 227,40m partiendo del Vértice N° 112 (NORTE=6.442.070,16ESTE=4.379.124,02), se sigue una línea curva con dirección Noreste hasta el Vértice N° 113.Lado
113-114: de 249,46m, desde el Vértice N° 113 (NORTE=6.442.269,59-ESTE= 4.379.230,49),
con rumbo Noreste se llega al Vértice N° 114. Lado 114-115: de 205,87m, desde el Vértice N°
114 (NORTE=6.442.467,20-ESTE= 4.379.382,75) este lado se desarrolla en una línea curva con
dirección Noreste hasta llegar al Vértice N° 115. Lado 115-116: de 430,18m, desde el Vértice N°
115 (NORTE=6.442.639,32-ESTE=4.379.495,38), con dirección Noreste hasta el Vértice N° 116.
Lado 116-117: de 341,33m, partiendo del Vértice N° 116 (NORTE=6.443.016,31ESTE=4.379.702 60), este lado se desarrolla en una línea curva con rumbo Noroeste hasta el
Vértice N° 117. Lado 117-118: de 256,05m, desde el Vértice N° 117 (NORTE=6.443.343,69ESTE= 4.379.777,34), con dirección Norte hasta el Vértice N° 118. Lado 118-144: de 359,32m,
desde el Vértice N° 118 (NORTE=6.443.599,61-ESTE=4.379.769,51), mojón de hierro del plano
expediente 4613/2016 de la Parcela 443514-380332 (designado con el Nº6), desde donde se
continúa con dirección Noroeste sobre el alambrado de dicha parcela hasta interceptar, en su
prolongación, al límite departamental en el Vértice N° 144(NORTE=6.443.795,28ESTE=4.379.468,14), continuando con rumbo Noreste sobre el límite departamental existente. Se
agrega al Departamento Tercero Arriba una superficie de 896ha.ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 28210/E/19, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la ciudad de Almafuerte,
Departamento Tercero Arriba, 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.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Almafuerte, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102 y, en consecuencia, modifícase el límite departamental entre los
Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, de forma tal que el Radio Municipal aprobado por la
presente Ley quede íntegramente comprendido en el Departamento Tercero Arriba, según el
plano confeccionado por la citada municipalidad, el que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se detalla:
Polígono “Área Urbana”, formado por los siguientes lados:
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Lado 1-2: de un mil siete metros con veintiún centímetros
(1.007,21 m), que se extiende con rumbo Sur coincidente con igual nomenclatura en el
plano del Radio Municipal de la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427-, partiendo desde el Vértice
Nº 1 (N=6439895,07 - E=4386935,43), definido por la intersección del costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 6 que une la ciudad de Almafuerte con la ciudad de Río Tercero y el eje del camino
público central de la antigua “Colonia La Merced”, hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t108-9, hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6438887,94 - E=4386948,09).
Lado 2-3: de cincuenta y tres metros con sesenta y cinco centímetros (53,65 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6438845,57 - E=4386915,18), donde el eje del citado camino
retoma la dirección Sur.
Lado 3-4: de un mil doce metros con cincuenta y tres centímetros (1.012,53 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 4 (N=6437833,11 - E=4386926,93).
Lado 4-5: de treinta y tres metros con sesenta centímetros (33,60 m), que se proyecta
con sentido Noreste al llegar a las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta localizar el
Vértice Nº 5 (N=6437837,23 - E=4386960,28).
Lado 5-6: de setenta y un metros con once centímetros (71,11 m), que corre con dirección
Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9 hasta encontrar la intersección
con la prolongación al Este del alambrado de hilos que materializa el lado Sur del camino público
que corre al Sur de las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, ubicándose allí el Vértice Nº
6 (N=6437766,12 - E=4386961,06).
Entre los Vértices Nº 1 y Nº 6 el polígono discurre sobre el límite del Radio Municipal de la
ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427, desde el vértice Nº 6 se continúa con rumbo Sudoeste por
los alambrados del lado Sur del camino público hasta el vértice Nº13, estando los vértices del Nº
7 al Nº 12 materializados por postes esquineros.
Lado 6-7: de quinientos seis metros con treinta y cinco centímetros (506,35 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6437709,58 - E=4386457,87).
Lado 7-8: de doscientos tres metros con ochenta centímetros
(203,80 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(N=6437671,93 - E=4386257,58).
Lado 8-9: de trescientos cincuenta y tres metros con veintisiete centímetros (353,27 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6437632,48 E=4385906,52).
Lado 9-10: de quinientos cincuenta y nueve metros con veintinueve centímetros (559,29
m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 10 (N=6437582,76 E=4385349,45).
Lado 10-11: de ochocientos cincuenta y un metros con tres centímetros (851,03 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 11 (N=6437485,93 - E=4384503,94).
Lado 11-12: de ciento cuarenta y ocho metros con setenta y nueve centímetros (148,79
m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (N=6437483,17 E=4384355,18).
Lado 12-13: de setecientos sesenta y un metros con veinticinco centímetros (761,25 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6437397,00 E=4383598,82), ubicado en la intersección del alambrado Sur del camino público con el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-11.
Lado 13-14: de cinco mil ochocientos cuarenta y un metros con diecisiete centímetros
(5.841,17 m), que se desarrolla con trayectoria Sur en una línea quebrada sobre el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-11 hasta encontrar el Vértice Nº 14 (N=6431557,89 E=4383653,42), emplazado en la intersección del eje del mencionado camino con la prolongación
al Este del límite que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205.
Lado 14-15: de doscientos noventa y siete metros con setenta centímetros (297,70 m),
que se proyecta con sentido Oeste sobre el límite que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205
hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6431553,96 - E=4383355,74), definido por un poste
esquinero.
Lado 15-16: de doscientos metros con treinta y cuatro centímetros (200,34 m), que corre
con dirección Norte por el límite de las Parcelas 431570-383055, 431209-383254 y 431570383055 hasta arribar al Vértice Nº 16 (N=6431754,31 - E=4383355,94).
Lado 16-17: de sesenta y cinco metros con noventa centímetros (65,90 m), que se
extiende con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (N=6431754,34 - E=4383290,04).
Lado 17-18: de doscientos treinta y cuatro metros con setenta y seis centímetros (234,76
m), que se prolonga con orientación Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6431989,08 E=4383286,81).
Lado 18-19: de doscientos noventa y cuatro metros con setenta y cinco centímetros
(294,75 m), que se desarrolla con trayectoria Oeste hasta encontrar el Vértice Nº 19
(N=6431988,16 - E=4382992,07).
Lado 19-20: de doscientos cuarenta metros con ochenta centímetros (240,80 m), que se
proyecta con sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 20 (N=6431747,36 - E=4382993,73).
Lado 20-21: de sesenta y siete metros con quince centímetros
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(67,15 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 21
(N=6431731,09 - E=4382928,59).
Lado 21-22: de cuatrocientos noventa y cinco metros con veintinueve centímetros (495,29
m), que se extiende con rumbo Sur sobre el límite de la Parcela 431570-383055 hasta llegar al
Vértice Nº 22 (N=6431235,82 - E=4382932,02), materializado por un mojón de madera
correspondiente al vértice Sudeste de la Parcela 431411-382505.
Lado 22-23: de cuatrocientos veinte metros con tres centímetros (420,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el límite Sur de la Parcela 431411-382505 que la
separa de la Parcela 430778-382509 hasta encontrar el Vértice Nº 23 (N=6431134,06 E=4382524,50).
Lado 23-24: de cuatrocientos ochenta y cinco metros con catorce centímetros (485,14 m),
que se proyecta con sentido Oeste hasta interceptar el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t-108-1 donde se emplaza Vértice Nº 24 (N=6431122,59 - E=4382039,49).
Lado 24-25: de tres mil ciento veintiún metros (3.121,00 m), que corre con dirección
Norte sobre el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-1 en sus distintos quiebres
hasta arribar al Vértice Nº 25 (N=6434242,94 - E=4382025,11), constituido en la intersección
con la prolongación al Este del límite que separa las Parcelas 2633-0992 y 2633-1292.
Lado 25-26: de un mil trescientos metros con cuarenta y nueve centímetros (1.300,49 m),
que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar al lado Este de la Parcela 2633-0688 donde se
sitúa el Vértice Nº 26 (N=6434229,88 - E=4380724,69).
Lado 26-27: de ciento seis metros con noventa y siete centímetros (106,97 m), que se
prolonga con orientación Norte por el lado Este de la Parcela 2633-0688 que lo separa de la
Parcela 2633-1292 hasta alcanzar el Vértice Nº 27 (N=6434336,85 - E=4380724,65),
materializado por el poste esquinero Norte de la primera de las mencionadas parcelas.
Lado 27-28: de doscientos veintiocho metros con cincuenta y seis centímetros (228,56 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el alambrado por donde limita la Parcela 26330688 con las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta encontrar el Vértice Nº 28
(N=6434128,78 - E=4380631,15).
Lado 28-29: de doscientos cinco metros con treinta y siete centímetros (205,37 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste hasta la intersección de la prolongación al Sur del eje del paso
a nivel con el anterior alambrado, punto en el que se sitúa el Vértice Nº 29 (N=6433953,53 E=4380524,08).
Lado 29-30: de ciento veintitrés metros con ochenta y tres centímetros (123,83 m), que
corre con dirección Norte por el eje del paso a nivel hasta la intersección con el alambrado
Sudeste de la Parcela 435501-380552 donde se emplaza el Vértice Nº 30 (N=6434077,36 E=4380523,31).
Lado 30-31: de ciento cincuenta metros con cuarenta y un centímetros (150,41 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 31 (N=6433949,08 - E=4380444,77).
Lado 31-32: de ciento nueve metros con cincuenta y cinco centímetros (109,55 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta el esquinero Sur de la Parcela 435501-380552 donde se
ubica el Vértice Nº 32 (N=6433855,83 - E=4380387,27).
Lado 32-33: de ciento ochenta y nueve metros con veinticuatro centímetros (189,24 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado del lado Este de la Parcela 2633-0786
que la separa de la Parcela 435501-380552 hasta encontrar el Vértice Nº 33 (N=6434045,07 E=4380388,07), definido por el esquinero Noreste de última parcela citada.
Lado 33-34: de un mil sesenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (1.069,39
m), que se proyecta con sentido Oeste sobre el alambrado límite entre las Parcelas 2633-0786 y
2633-1185 hasta interceptar en su prolongación el lado Este de la Parcela 2633-1081, luego de
atravesar un camino público, donde se localiza el Vértice Nº 34 (N=6434044,01 E=4379318,69).
Lado 34-35: de setenta y ocho metros con noventa centímetros
(78,90 m), que corre con dirección Sur sobre el alambrado Este de la Parcela 2633-1081
hasta arribar al Vértice Nº 35 (N=6433965,14 - E=4379316,66), constituido por el poste
esquinero Sudeste de esta última parcela.
Lado 35-36: de doscientos sesenta metros con cuarenta y cuatro centímetros (260,44 m),
que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado límite Sur de la Parcela 2633-1081 hasta
llegar al Vértice Nº 36 (N=6434015,28 - E=4379061,09), determinado por un poste esquinero de
la Ruta Provincial Nº 36.
Lado 36-37: de doscientos setenta y nueve metros con treinta y seis centímetros (279,36
m), que se prolonga en una línea curva con orientación Noroeste por el alambrado de hilos que
materializa el lado Este de la Ruta Provincial Nº 36 hasta alcanzar el Vértice Nº 37
(N=6434291,64 - E=4379026,59).
Lado 37-38: de doscientos treinta y cinco metros con treinta y nueve centímetros (235,39
m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº
38 (N=6434513,99 - E=4378949,33).
Lado 38-39: de veinticuatro metros con dieciocho centímetros
(24,18 m), que se proyecta con sentido Noroeste por un alambrado hasta localizar el
Vértice Nº 39 (N=6434535,87 - E=4378939,04).
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Lado 39-40: de ciento veintiocho metros con setenta y siete centímetros (128,77 m), que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 40 (N=6434647,61 - E=4378875,05).
Lado 40-41: de setecientos veintidós metros con dieciocho centímetros (722,18 m), que
se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 41 (N=6435266,72 - E=4378503,23).
Lado 41-42: de trescientos quince metros con veintiocho centímetros (315,28 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 42 (N=6435537,76 E=4378342,17).
Lado 42-43: de ciento quince metros con setenta y siete centímetros (115,77 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 43 (N=6435638,21 E=4378284,62).
Lado 43-44: de ciento cincuenta y siete metros con cincuenta y cinco centímetros (157,55
m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 44 (N=6435776,17 E=4378208,54).
Lado 44-45: de ciento veintiocho metros con dieciséis centímetros (128,16 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 45 (N=6435889,46 - E=4378148,62).
Lado 45-46: de ciento sesenta y siete metros con ochenta y nueve centímetros (167,89
m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 46 (N=6436039,10 E=4378072,48).
Lado 46-47: de noventa y siete metros con setenta y un centímetros (97,71 m), que se
prolonga con orientación Noroeste llegando a la intersección del eje del camino público conocido
como “de la línea”, por donde discurre el límite entre los Departamentos Tercero Arriba y
Calamuchita, hasta alcanzar el Vértice Nº 47 (N=6436126,91 - E=4378029,62).
Lado 47-48: de quinientos dieciséis metros con ochenta y seis centímetros (516,86 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte por el límite interdepartamental hasta encontrar el Vértice
Nº 48 (N=6436643,77 - E=4378029,38), que se ubica en la intersección de la dirección descrita
con la prolongación al Sudeste del lado Noreste del nuevo alambrado de la Autovía Córdoba Río
Cuarto - Ruta Provincial Nº 36 que se constituye como nuevo límite entre los Departamentos
Tercero Arriba y Calamuchita.
Lado 48-49: de trescientos veintinueve metros con noventa y nueve centímetros (329,99
m), que corre con dirección Noroeste sobre el nuevo límite interdepartamental hasta arribar al
Vértice Nº 49 (N=6436797,37 - E=4377737,32).
Lado 49-50: de doscientos treinta y seis metros con ochenta y nueve centímetros (236,89
m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 50 (N=6437004,40 E=4377622,18).
Lado 50-51: de setecientos noventa y un metros con setenta y seis centímetros (791,76
m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 51 (N=6437723,08 E=4377289,93).
Lado 51-52: de trescientos veintinueve metros con treinta y ocho centímetros (329,38 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado Este del camino público que se ajusta
al límite interdepartamental y coincide con la línea de expropiación del Lago Piedras Moras, hasta
encontrar el Vértice Nº 52 (N=6438052,45 - E=4377288,33).
Lado 52-53: de cuatrocientos trece metros con catorce centímetros (413,14 m), que se
proyecta con sentido Sudeste por los mojones de la poligonal de la expropiación del Lago Piedras
Moras hasta localizar el Vértice Nº 53 (N=6437966,91 - E=4377692,52).
Lado 53-54: de doscientos sesenta y cinco metros con treinta y cinco centímetros (265,35
m), que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 54 (N=6437735,06 E=4378821,58).
Lado 54-55: de novecientos cuarenta y ocho metros con noventa y tres centímetros
(948,93 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 55 (N=6437799,78 E=4378768,30).
Lado 55-56: de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con nueve centímetros (459,09
m), que se prolonga con orientación Noreste sobre la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice Nº 56 (N=6438037,96 - E=4379160,77).
Lado 56-57: de ciento treinta y un metros con veinticuatro centímetros (131,24 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 57 (N=6438164,09 E=4379197,01).
Lado 57-58: de seiscientos treinta y cuatro metros (634,00 m), que se proyecta con
sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 58 (N=6438589,05 - E=4379667,50).
Lado 58-59: de doscientos cuarenta y cuatro metros con sesenta y nueve centímetros
(244,69 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 59 (N=6438698,45 E=4379886,37).
Lado 59-60: de trescientos veintinueve metros con veintidós centímetros (329,22 m), que
se extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 60 (N=6439026,95 - E=4379864,52).
Lado 60-61: de ciento nueve metros con sesenta centímetros
(109,60 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 61
(N=6439072,63 - E= 4379764,89).
Lado 61-62: de veinte metros con seis centímetros (20,06 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 62 (N=6439089,04 - E=4379776,43).
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Lado 62-63: de cuarenta y seis metros con setenta y ocho centímetros (46,78 m), que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 63 (N=6439123,55 - E=4379808,01).
Lado 63-64: de noventa y cinco metros con veinte centímetros
(95,20 m), que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 64 (N=6439109,54
- E=4379902,18).
Lado 64-65: de trescientos sesenta metros con noventa y cuatro centímetros (360,94 m),
que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 65 (N=6438787,36 E=4380064,92).
Lado 65-66: de un mil doscientos veintiún metros con veintiocho centímetros (1.221,28
m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 66 (N=6439606,59 E=4380970,68).
Lado 66-67: de quinientos treinta y cuatro metros con catorce centímetros (534,14 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 67 (N=6439726,15 E=4381491,26).
Lado 67-68: de sesenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (64,73 m), que se
proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 68 (N=6439684,91 - E=4381541,16).
Lado 68-69: de ciento veinte metros con noventa y un centímetros (120,91 m), que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 69 (N=6439757,40 - E=4381637,93).
Lado 69-70: de setenta y un metros con sesenta y un centímetros (71,61 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 70 (N=6439824,16 - E=4381612,04).
Lado 70-71: de ciento cuarenta y un metros con ochenta y cinco centímetros (141,85 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 71 (N=6439836,73 E=4381753,33).
Lado 71-72: de ciento cincuenta y ocho metros con noventa centímetros (158,90 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 72 (N=6439896,82 E=4381900,43).
Lado 72-73: de ciento seis metros con ochenta centímetros
(106,80 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 73
(N=6439933,75 - E=4382000,64).
Lado 73-74: de ciento doce metros con once centímetros (112,11 m), que corre con
dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 74 (N=6440026,90 - E=4382063,03).
Lado 74-75: de quinientos noventa y tres metros con dieciséis centímetros (593,16 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 75 (N=6440216,20 E=4382625,17).
Lado 75-76: de ciento cuarenta y dos metros con veintidós centímetros (142,22 m), que
se prolonga con orientación Noroeste siguiendo por la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice Nº 76 (N=6440357,73 - E=4382611,15).
Lado 76-77: de doscientos ochenta y ocho metros (288,00 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 77 (N=6440431,92 - E=4382889,44).
Lado 77-78: de doscientos ochenta y un metros con noventa y un centímetros (281,91 m),
que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el Vértice Nº 78 (N=6440713,74 E=4382896,95).
Lado 78-79: de ciento noventa y tres metros con cincuenta y dos centímetros (193,52 m),
que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 79 (N=6440877,52 - E=4383000,02).
Lado 79-80: de ciento ochenta y un metros con treinta y ocho centímetros (181,38 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 80 (N=6441054,97 E=4383037,59).
Lado 80-81: de doscientos sesenta y cuatro metros con seis centímetros (264,06 m), que
se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 81 (N=6441075,81 E=4382774,35).
Lado 81-82: de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con noventa y siete
centímetros (2.447,97 m), que se desarrolla sobre el límite Sur de las Parcelas 2634-3701, 26343700, 2634-3800, 2633-6491, 2633-6391, 2633-6291, 2633-6191 y 2633-6091 que surgen del
Plano Expediente Nº 0033-63236/2011 con rumbo Noroeste en una línea sinusoide hasta
encontrar el Vértice Nº 82 (N=6441128,18 - E=4381377,84).
Lado 82-83: de sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (64,37 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 83 (N=6441107,81 - E=4381316,78).
Lado 83-84: de quinientos cuarenta y seis metros con veintiséis centímetros (546,26 m),
que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 84 (N=6441537,23 E=4380979,15).
Lado 84-85: de ochocientos cuarenta y cinco metros con sesenta y siete centímetros
(845,67 m), que se extiende con rumbo Noroeste sobre la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta llegar al Vértice Nº 85 (N=6441807,18 - E=4380177,72).
Lado 85-86: de ciento cuarenta y siete metros con ochenta y seis centímetros (147,86 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste por la poligonal de la expropiación del Lago Piedras
Moras hasta alcanzar el Vértice Nº 86 (N=6441705,91 - E=4380069,99).
Lado 86-87: de setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y dos centímetros
(795,52 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 87
(N=6440916,62 - E=4380169,40).
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Lado 87-88: de doscientos treinta y un metros con veintitrés centímetros (231,23 m), que
se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 88 (N=6440922,96 E=4379938,26).
Lado 88-89: de sesenta y dos metros con setenta y ocho centímetros (62,78 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 89 (N=6440965,24 - E=4379891,86).
Lado 89-90: de doscientos ochenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros
(288,34 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice Nº 90 (N=6440979,78 E=4379603,89).
Lado 90-91: de treinta y siete metros con treinta y cuatro centímetros (37,34 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 91 (N=6441016,60 E=4379597,67).
Lado 91-92: de cuarenta y un metros con treinta y un centímetros (41,31 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 92 (N=6441055,07 E=4379582,62).
Lado 92-93: de doce metros con setenta y un centímetros (12,71 m), que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 93 (N=6441053,80 - E=4379569,97).
Lado 93-94: de veintiséis metros con cuatro centímetros (26,04 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 94 (N=6441049,94 - E=4379544,22).
Lado 94-95: de nueve metros con cuarenta y siete centímetros
(9,47 m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 95
(N=6441045,44 - E=4379535,89).
Lado 95-96: de setenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (71,94 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 96 (N=6440986,27 E=4379494,98).
Lado 96-97: de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros con sesenta y cinco
centímetros (1.448,65 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice
Nº 97 (N=6440555,38 - E=4378111,89).
Lado 97-98: de un mil setecientos cincuenta y nueve metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.759,54 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 98
(N=6439066,07 - E=4377174,92), materializado con un mojón correspondiente a la poligonal de
expropiación del Lago Piedras Moras y, a su vez, es vértice del límite entre los Departamentos
Tercero Arriba y Calamuchita.
Lado 98-99: de cien metros con setenta y ocho centímetros
(100,78 m), que corre con dirección Sudoeste por la línea de la poligonal de expropiación
del Lago Piedras Moras hasta interceptar el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 arribando al
Vértice Nº 99 (N=6438991,82 - E=4377106,78), continuando por el nuevo límite
interdepartamental.
Lado 99-100: de ciento noventa y cuatro metros con ochenta y tres centímetros (194,83
m), que se extiende con rumbo Oeste sobre el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 hasta
llegar al Vértice Nº 100 (N=6439003,42 - E=4376912,30), materializado por un poste esquinero.
Lado 100-101: de ciento noventa y cinco metros con setenta y ocho centímetros (195,78
m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 101 (N=6438972,85 E=4376718,92).
Lado 101-102: de ochenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (87,52 m), que
se desarrolla sobre el nuevo alambrado Este de la Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial
Nº 36, coincidiendo en estos tres últimos tramos con el límite del Radio Municipal de la localidad
de Embalse (Expediente 0423-031489/2008), continuando desde aquí sobre dicho alambrado que
se constituye en el nuevo límite entre los Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita con
trayectoria Noreste en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº 102 (N=6439058,14 E=4376699,31).
Lado 102-103: de un mil dieciséis metros con cuarenta y tres centímetros (1.016,43 m),
que se proyecta en una línea curva con sentido Noreste, siempre sobre el límite
interdepartamental, hasta localizar el Vértice Nº 103 (N=6439919,40 - E=4377121,02).
Lado 103-104: de quinientos cincuenta y tres metros con cuarenta y seis centímetros
(553,46 m), que corre con dirección Noreste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 104
(N=6440172,28 - E=4377613,33).
Lado 104-105: de ciento ochenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros (188,42
m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 105 (N=6440287,10 E=4377762,72).
Lado 105-106: de seiscientos setenta y cuatro metros con siete centímetros (674,07 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 106 (N=6440702,20 E=4378293,82).
Lado 106-107: de cuatrocientos setenta y nueve metros con treinta y siete centímetros
(479,37 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 107
(N=6441005,98 - E=4378664,65).
Lado 107-108: de trescientos ochenta y ocho metros con sesenta y un centímetros
(388,61 m), que se proyecta con sentido Noreste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº
108 (N=6441302,32 - E=4378911,75).
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Lado 108-109: de ciento noventa metros con veinticinco centímetros (190,25 m), que
corre con dirección Noroeste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº109 (N=6441481,77 E=4378970,55).
Lado 109-110: de trescientos cuarenta y dos metros con noventa y un centímetros
(342,91 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 110 (N=6441814,70 E=4379052,69).
Lado 110-111: de ciento noventa y nueve metros con cuarenta centímetros (199,40 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 111 (N=6442008,82 E=4379098,26).
Lado 111-112: de sesenta y seis metros con cincuenta y tres centímetros (66,53 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 112 (N=6442070,16 E=4379124,02).
Lado 112-113: de doscientos veintisiete metros con cuarenta centímetros (227,40 m), que
se proyecta con sentido Noreste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 113
(N=6442269,59 - E=4379230,49).
Lado 113-114: de doscientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y seis centímetros
(249,46 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 114 (N=6442467,20 E=4379382,75).
Lado 114-115: de doscientos cinco metros con ochenta y siete centímetros (205,87 m),
que se extiende con rumbo Noreste en una línea curva hasta llegar al Vértice Nº 115
(N=6442639,32 - E=4379495,38).
Lado 115-116: de cuatrocientos treinta metros con dieciocho centímetros (430,18 m), que
se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 116 (N=6443016,31 E=4379702,60).
Lado 116-117: de trescientos cuarenta y un metros con treinta y tres centímetros (341,33
m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº
117 (N=6443343,69 - E=4379777,34).
Lado 117-118: de doscientos cincuenta y seis metros con cinco centímetros (256,05 m),
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 118 (N=6443599,61 E=4379769,51), definido por un mojón de hierro según Plano Expediente Nº 4613/2016 de la
Parcela 443514-380332 (designado en dicho plano con el Nº 6). En este vértice se deja el límite
interdepartamental.
Lado 118-119: de cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (51,26 m), que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 119 (N=6443609,84 - E=4379819,74),
constituido por un poste esquinero del alambrado Sur de la Parcela 443514-380332 sobre la
Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36.
Lado 119-120: de ochocientos cuarenta y un metros con setenta y siete centímetros
(841,77 m), que se extiende con rumbo Sudeste continuando sobre el alambrado antes
mencionado hasta llegar al Vértice Nº 120 (N=6443152,95 - E=4380526,72).
Lado 120-121: de cuatrocientos dieciocho metros con cuarenta y cuatro centímetros
(418,44 m), que se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 121
(N=6442932,00 - E=4380882,07), materializado por un poste esquinero de la Parcela 443514380332.
Lado 121-122: de un mil ochocientos cincuenta y siete metros con siete centímetros
(1.857,07 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste atravesando la Parcela 2633-4390,
primeramente sobre el alambrado Norte de la Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36
y luego por el límite Sur de la Parcela 2633-4502, hasta encontrar el Vértice Nº 122
(N=6441950,59 - E=4382458,63).
Lado 122-123: de quinientos treinta y dos metros con treinta y tres centímetros (532,33
m), que se proyecta con sentido Sudeste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 123
(N=6441533,52 - E=4382766,67).
Lado 123-124: de setenta y ocho metros con setenta centímetros (78,70 m), que corre
con dirección predominantemente Noreste sobre el eje del camino público conocido como Carril
de la Costa Norte
-hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18- por sus distintos quiebres hasta
arribar al Vértice Nº 124 (N=6441456,01 - E=4382780,31).
Lado 124-125: de un mil trescientos setenta y nueve metros con ochenta y dos
centímetros (1.379,82 m), que se extiende con rumbo Noreste en una línea quebrada hasta llegar
al Vértice Nº 125 (N=6441738,37 - E=4384126,22), situado en la intersección con el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t108-17 que lleva a la Escuela Paula Albarracín.
Lado 125-126: de dos mil doscientos veinticuatro metros con cuarenta y un centímetros
(2.224,41 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 126
(N=6443912,66 - E=4384595,73), donde el camino quiebra al Este.
Lado 126-127: de quinientos sesenta y cinco metros con setenta y nueve centímetros
(565,79 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste en una línea quebrada hasta interceptar el
lado Este de la Parcela 2634-4211 donde se emplaza el Vértice Nº 127 (N=6443951,62 E=4385124,63).
Lado 127-128: de un mil novecientos noventa y cinco metros con cincuenta y nueve
centímetros (1.995,59 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta volver a interceptar, en
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su prolongación, al eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18 que define el Vértice Nº
128 (N=6442004,28 - E=4384688,41).
Lado 128-129: de un mil seiscientos cuarenta y ocho metros con sesenta y seis
centímetros (1.648,66 m), que corre con dirección Noreste continuando sobre el eje del Camino
de la Red Terciaria Provincial t108-18 hasta arribar al Vértice Nº 129 (N=6442661,20 E=4386208,43).
Lado 129-130: de quinientos cuarenta y siete metros con noventa y ocho centímetros
(547,98 m), que se extiende con rumbo Noreste siempre por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t108-18 hasta llegar al Vértice Nº 130 (N=6443195,56 - E=4386329,85).
Lado 130-131: de seiscientos catorce metros con veintiséis centímetros (614,26 m), que
se prolonga con orientación Noreste en una línea sinusoide hasta alcanzar el Vértice Nº 131
(N=6443500,98 - E=4386584,11).
Lado 131-132: de setecientos cuarenta y cinco metros con setenta y dos centímetros
(745,72 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por el Camino de la Red Terciaria
Provincial t108-18 en una línea sinusoide hasta encontrar el Vértice Nº 132 (N=6443225,00 E=4387225,85).
Lado 132-133: de doscientos catorce metros con noventa y cuatro centímetros (214,94
m), que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 133 (N=6443196,07 E=4387438,83), que se sitúa en la intersección del eje del camino Carril de la Costa Norte
-hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18- y la proyección al Noreste del límite
Oeste de la Parcela 442955-387410.
Lado 133-134: de ochocientos once metros (811,00 m), que corre con dirección Sudoeste
por el límite Oeste de la Parcela 442955-387410 hasta arribar al Vértice Nº 134 (N=6442401,64 E=4387275,76), constituido sobre la ribera Norte del Río Tercero (Ctalamochita).
Lado 134-135: de ciento dieciséis metros con ochenta y nueve centímetros (116,89 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste en una línea curva por la ribera Norte del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta llegar al Vértice Nº 135 (N=6442339,47 - E=4387176,77).
Lado 135-136: de setenta y seis metros con treinta y ocho centímetros (76,38 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste en una línea curva hasta alcanzar el Vértice Nº 136
(N=6442311,19 - E=4387105,82).
Lado 136-137: de setenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (76,98 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº 137
(N=6442295,09 - E=4387030,54).
Lado 137-138: de ochenta y dos metros con ochenta y seis centímetros (82,86 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 138
(N=6442283,79 - E=4386948,46), definido en la intersección de la ribera Norte del Río Tercero
(Ctalamochita) con la prolongación al Noreste del límite Este de la Parcela 2634-4220.
Lado 138-139: de cuatrocientos cinco metros con noventa y tres centímetros (405,93 m),
que corre con dirección Sudoeste cruzando el cauce del Río Tercero (Ctalamochita) por el límite
Este de la Parcela 2634-4220 que la separa de la Parcela 2634-4222 hasta arribar al Vértice Nº
139 (N=6441877,91 - E=4386955,31), situado en la intersección de su prolongación con el eje
del camino público que define el límite Sur de la Parcela 2634-4222.
Lado 139-140: de veintinueve metros con cuatro centímetros
(29,04 m), que se extiende con rumbo Oeste por el eje del camino público hasta
interceptar el eje del camino público central de la antigua “Colonia La Merced” -hoy Camino de la
Red Terciaria Provincial t108-9-, donde se ubica el Vértice Nº 140 (N=6441877,63 E=4386926,26).
Lado 140-141: de novecientos noventa y dos metros con treinta y seis centímetros
(992,36 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t108-9 hasta alcanzar el Vértice Nº 141 (N=6440885,30 - E=4386918,92), donde dicho
eje sufre un pequeño quiebre.
Lado 141-1: de novecientos noventa metros con treinta y siete centímetros (990,37 m),
que se desarrolla con trayectoria Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-9
hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “Área Urbana” del Radio Municipal de la
ciudad de Almafuerte, que ocupa una superficie total de cinco mil seiscientos noventa y ocho
hectáreas, ocho mil setecientos trece metros cuadrados (5.698 ha, 8.713,00 m2).
Entre los Vértices Nº 1 y Nº 6 y entre el Nº 138 y Nº 1 el polígono discurre sobre el límite
del Radio Municipal de la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427-.
Los vértices fijos amojonados son:
Punto Fijo Nº 1 (RGP 12-041): de coordenadas (N=6435768,71 - E=4379006,83), y
Punto Fijo Nº 2: de coordenadas (N=6438160,38 - E=4381781,84).
Artículo 2º.Modifícase parcialmente el límite entre los Departamentos Tercero
Arriba y Calamuchita, en proximidades de la ciudad de Almafuerte, que discurre sobre el eje del
camino público conocido como “de la línea”, ubicado a un mil metros (1.000,00 m)
aproximadamente al Oeste de la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 36 que une la ciudad de
Almafuerte con la localidad de Los Cóndores con rumbo de Sur a Norte según el plano que, como
Anexo I forma parte de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de la línea poligonal que se
detalla a continuación, formada por los siguientes lados:
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Lado 48-49: de trescientos veintinueve metros con noventa y nueve centímetros (329,99
m), que corre con dirección Noroeste sobre el nuevo límite interdepartamental desde el Vértice
Nº 48 (N=6436643,77 - E=4378029,38) hasta arribar al Vértice Nº 49 (N=6436797,37 E=4377737,32).
Lado 49-50: de doscientos treinta y seis metros con ochenta y nueve centímetros (236,89
m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 50 (N=6437004,40 E=4377622,18).
Lado 50-51: de setecientos noventa y un metros con setenta y seis centímetros (791,76
m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 51 (N=6437723,08 E=4377289,93).
Lado 51-142: de un mil tres metros con sesenta y nueve centímetros (1.003,69 m), que
se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado Este del camino público existente y luego
por los mojones de la poligonal de expropiación del Lago Piedras Moras, hasta alcanzar el Vértice
Nº 142 (N=6438726,75 - E=4377283,75).
Lado 142-143: de ciento setenta y ocho metros con seis centímetros (178,06 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 143 (N=6438903,05 E=4377258,78), designado con el Nº 10 del Radio Municipal de la localidad de Embalse.
Lado 143-98: de ciento ochenta y tres metros con treinta y dos centímetros (183,32 m),
que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 98 (N=6439066,07 E=4377174,92), materializado con un mojón correspondiente a la poligonal de expropiación del
Lago Piedras Moras.
Lado 98-99: de cien metros con setenta y ocho centímetros
(100,78 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por la línea de la poligonal de
expropiación del Lago Piedras Moras hasta interceptar el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476
arribando al Vértice Nº 99 (N=6438991,82 - E=4377106,78), acompañando este lado el límite
del Radio Municipal de la localidad de Embalse.
Lado 99-100: de ciento noventa y cuatro metros con ochenta y tres centímetros (194,83
m), que se prolonga con orientación Oeste sobre el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 hasta
alcanzar el Vértice Nº 100 (N=6439003,42 - E=4376912,30), materializado por un poste
esquinero.
Lado 100-101: de ciento noventa y cinco metros con setenta y ocho centímetros (195,78
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 101 (N=6438972,85
- E=4376718,92), acompañando este lado el límite del Radio Municipal de la localidad de
Embalse.
Lado 101-102: de ochenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (87,52 m), que
se proyecta sobre el nuevo alambrado Este de la Autovía Ruta Provincial Nº 36, coincidiendo con
el límite del Radio Municipal de la localidad de Embalse (Expediente 0423-031489/2008),
continuando desde aquí sobre dicho alambrado con sentido Noreste en una línea curva hasta
localizar el Vértice Nº 102 (N=6439058,14 - E=4376699,31).
Lado 102-103: de un mil dieciséis metros con cuarenta y tres centímetros (1.016,43 m),
que corre en una línea curva con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 103
(N=6439919,40 - E=4377121,02).
Lado 103-104: de quinientos cincuenta y tres metros con cuarenta y seis centímetros
(553,46 m), que se extiende con rumbo Noreste en una línea curva hasta llegar al Vértice Nº 104
(N=6440172,28 - E=4377613,33).
Lado 104-105: de ciento ochenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros (188,42
m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 105 (N=6440287,10 E=4377762,72).
Lado 105-106: de seiscientos setenta y cuatro metros con siete centímetros (674,07 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 106 (N=6440702,20 E=4378293,82).
Lado 106-107: de cuatrocientos setenta y nueve metros con treinta y siete centímetros
(479,37 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 107
(N=6441005,98 - E=4378664,65).
Lado 107-108: de trescientos ochenta y ocho metros con sesenta y un centímetros
(388,61 m), que corre con dirección Noreste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 108
(N=6441302,32 - E=4378911,75).
Lado 108-109: de ciento noventa metros con veinticinco centímetros (190,25 m), que se
extiende con rumbo Noroeste en una línea curva hasta llegar al Vértice Nº109 (N=6441481,77 E=4378970,55).
Lado 109-110: de trescientos cuarenta y dos metros con noventa y un centímetros
(342,91 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 110
(N=6441814,70 - E=4379052,69).
Lado 110-111: de ciento noventa y nueve metros con cuarenta centímetros (199,40 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 111 (N=6442008,82 E=4379098,26).
Lado 111-112: de sesenta y seis metros con cincuenta y tres centímetros (66,53 m), que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 112 (N=6442070,16 E=4379124,02).
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Lado 112-113: de doscientos veintisiete metros con cuarenta centímetros (227,40 m), que
corre con dirección Noreste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 113 (N=6442269,59 E=4379230,49).
Lado 113-114: de doscientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y seis centímetros
(249,46 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 114 (N=6442467,20 E=4379382,75).
Lado 114-115: de doscientos cinco metros con ochenta y siete centímetros (205,87 m),
que se prolonga con orientación Noreste en una línea curva hasta alcanzar el Vértice Nº 115
(N=6442639,32 - E=4379495,38).
Lado 115-116: de cuatrocientos treinta metros con dieciocho centímetros (430,18 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 116 (N=6443016,31 E=4379702,60).
Lado 116-117: de trescientos cuarenta y un metros con treinta y tres centímetros (341,33
m), que se proyecta con sentido Noroeste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 117
(N=6443343,69 - E=4379777,34).
Lado 117-118: de doscientos cincuenta y seis metros con cinco centímetros (256,05 m),
que corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 118 (N=6443599,61 - E=4379769,51),
materializado por un mojón de hierro de la Parcela 443514-380332 (designado con el Nº 6),
según Plano Expediente 4613/2016.
Lado 118-144: de trescientos cincuenta y nueve metros con treinta y dos centímetros
(359,32 m), que se extiende con rumbo Noroeste sobre el alambrado de dicha parcela hasta
llegar al Vértice Nº 144 (N=6443795,28 - E=4379468,14), continuando luego con rumbo Noreste
sobre el límite interdepartamental existente.
Con la presente modificación se incorpora al Departamento Tercero Arriba una superficie
de ochocientos noventa y seis hectáreas
(896,00 ha).
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Vilma Chiappello, Carlos Ciprian.
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Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Vilma Chiappello, Carlos Ciprian.
PROYECTO DE LEY – 28210/E/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10641
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Almafuerte, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102 y, en consecuencia, modifícase el límite departamental entre los
Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, de forma tal que el Radio Municipal aprobado por la
presente Ley quede íntegramente comprendido en el Departamento Tercero Arriba, según el
plano confeccionado por la citada municipalidad, el que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se detalla:
Polígono “Área Urbana”, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil siete metros con veintiún centímetros (1.007,21 m), que se extiende
con rumbo Sur coincidente con igual nomenclatura en el plano del Radio Municipal de la ciudad de
Río Tercero -Ley Nº 10427-, partiendo desde el Vértice Nº 1 (N=6439895,07 - E=4386935,43),
definido por la intersección del costado Norte de la Ruta Provincial Nº 6 que une la ciudad de
Almafuerte con la ciudad de Río Tercero y el eje del camino público central de la antigua “Colonia
La Merced”, hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9, hasta llegar al Vértice Nº 2
(N=6438887,94 - E=4386948,09).
Lado 2-3: de cincuenta y tres metros con sesenta y cinco centímetros (53,65 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6438845,57 - E=4386915,18), donde el eje del citado camino
retoma la dirección Sur.
Lado 3-4: de un mil doce metros con cincuenta y tres centímetros (1.012,53 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 4 (N=6437833,11 - E=4386926,93).
Lado 4-5: de treinta y tres metros con sesenta centímetros (33,60 m), que se proyecta
con sentido Noreste al llegar a las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta localizar el
Vértice Nº 5 (N=6437837,23 - E=4386960,28).
Lado 5-6: de setenta y un metros con once centímetros (71,11 m), que corre con
dirección Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-9 hasta encontrar la
intersección con la prolongación al Este del alambrado de hilos que materializa el lado Sur del
camino público que corre al Sur de las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino, ubicándose
allí el Vértice Nº 6 (N=6437766,12 - E=4386961,06).
Entre los Vértices Nº 1 y Nº 6 el polígono discurre sobre el límite del Radio Municipal de
la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427, desde el vértice Nº 6 se continúa con rumbo Sudoeste
por los alambrados del lado Sur del camino público hasta el vértice Nº13, estando los vértices del
Nº 7 al Nº 12 materializados por postes esquineros.
Lado 6-7: de quinientos seis metros con treinta y cinco centímetros (506,35 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (N=6437709,58 - E=4386457,87).
Lado 7-8: de doscientos tres metros con ochenta centímetros (203,80 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (N=6437671,93 E=4386257,58).
Lado 8-9: de trescientos cincuenta y tres metros con veintisiete centímetros (353,27 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6437632,48 E=4385906,52).
Lado 9-10: de quinientos cincuenta y nueve metros con veintinueve centímetros (559,29
m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 10 (N=6437582,76 E=4385349,45).
Lado 10-11: de ochocientos cincuenta y un metros con tres centímetros (851,03 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 11 (N=6437485,93 - E=4384503,94).
Lado 11-12: de ciento cuarenta y ocho metros con setenta y nueve centímetros (148,79
m), que se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (N=6437483,17 E=4384355,18).
Lado 12-13: de setecientos sesenta y un metros con veinticinco centímetros (761,25 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6437397,00 E=4383598,82), ubicado en la intersección del alambrado Sur del camino público con el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-11.
Lado 13-14: de cinco mil ochocientos cuarenta y un metros con diecisiete centímetros
(5.841,17 m), que se desarrolla con trayectoria Sur en una línea quebrada sobre el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-11 hasta encontrar el Vértice Nº 14 (N=6431557,89
- E=4383653,42), emplazado en la intersección del eje del mencionado camino con la
prolongación al Este del límite que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205.
Lado 14-15: de doscientos noventa y siete metros con setenta centímetros (297,70 m),
que se proyecta con sentido Oeste sobre el límite que separa las Parcelas 301-7051 y 2634-0205
hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6431553,96 - E=4383355,74), definido por un poste
esquinero.
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Lado 15-16: de doscientos metros con treinta y cuatro centímetros (200,34 m), que corre
con dirección Norte por el límite de las Parcelas 431570-383055, 431209-383254 y 431570383055 hasta arribar al Vértice Nº 16 (N=6431754,31 - E=4383355,94).
Lado 16-17: de sesenta y cinco metros con noventa centímetros (65,90 m), que se
extiende con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (N=6431754,34 - E=4383290,04).
Lado 17-18: de doscientos treinta y cuatro metros con setenta y seis centímetros (234,76
m), que se prolonga con orientación Norte hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6431989,08 E=4383286,81).
Lado 18-19: de doscientos noventa y cuatro metros con setenta y cinco centímetros
(294,75 m), que se desarrolla con trayectoria Oeste hasta encontrar el Vértice Nº 19
(N=6431988,16 - E=4382992,07).
Lado 19-20: de doscientos cuarenta metros con ochenta centímetros (240,80 m), que se
proyecta con sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 20 (N=6431747,36 - E=4382993,73).
Lado 20-21: de sesenta y siete metros con quince centímetros (67,15 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (N=6431731,09 - E=4382928,59).
Lado 21-22: de cuatrocientos noventa y cinco metros con veintinueve centímetros
(495,29 m), que se extiende con rumbo Sur sobre el límite de la Parcela 431570-383055 hasta
llegar al Vértice Nº 22 (N=6431235,82 - E=4382932,02), materializado por un mojón de
madera correspondiente al vértice Sudeste de la Parcela 431411-382505.
Lado 22-23: de cuatrocientos veinte metros con tres centímetros (420,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el límite Sur de la Parcela 431411-382505 que la
separa de la Parcela 430778-382509 hasta encontrar el Vértice Nº 23 (N=6431134,06 E=4382524,50).
Lado 23-24: de cuatrocientos ochenta y cinco metros con catorce centímetros (485,14
m), que se proyecta con sentido Oeste hasta interceptar el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t-108-1 donde se emplaza Vértice Nº 24 (N=6431122,59 - E=4382039,49).
Lado 24-25: de tres mil ciento veintiún metros (3.121,00 m), que corre con dirección
Norte sobre el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t-108-1 en sus distintos quiebres
hasta arribar al Vértice Nº 25 (N=6434242,94 - E=4382025,11), constituido en la intersección
con la prolongación al Este del límite que separa las Parcelas 2633-0992 y 2633-1292.
Lado 25-26: de un mil trescientos metros con cuarenta y nueve centímetros (1.300,49
m), que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar al lado Este de la Parcela 2633-0688 donde se
sitúa el Vértice Nº 26 (N=6434229,88 - E=4380724,69).
Lado 26-27: de ciento seis metros con noventa y siete centímetros (106,97 m), que se
prolonga con orientación Norte por el lado Este de la Parcela 2633-0688 que lo separa de la
Parcela 2633-1292 hasta alcanzar el Vértice Nº 27 (N=6434336,85 - E=4380724,65),
materializado por el poste esquinero Norte de la primera de las mencionadas parcelas.
Lado 27-28: de doscientos veintiocho metros con cincuenta y seis centímetros (228,56
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el alambrado por donde limita la Parcela
2633-0688 con las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta encontrar el Vértice Nº 28
(N=6434128,78 - E=4380631,15).
Lado 28-29: de doscientos cinco metros con treinta y siete centímetros (205,37 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste hasta la intersección de la prolongación al Sur del eje del paso
a nivel con el anterior alambrado, punto en el que se sitúa el Vértice Nº 29 (N=6433953,53 E=4380524,08).
Lado 29-30: de ciento veintitrés metros con ochenta y tres centímetros (123,83 m), que
corre con dirección Norte por el eje del paso a nivel hasta la intersección con el alambrado
Sudeste de la Parcela 435501-380552 donde se emplaza el Vértice Nº 30 (N=6434077,36 E=4380523,31).
Lado 30-31: de ciento cincuenta metros con cuarenta y un centímetros (150,41 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 31 (N=6433949,08 E=4380444,77).
Lado 31-32: de ciento nueve metros con cincuenta y cinco centímetros (109,55 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste hasta el esquinero Sur de la Parcela 435501-380552 donde
se ubica el Vértice Nº 32 (N=6433855,83 - E=4380387,27).
Lado 32-33: de ciento ochenta y nueve metros con veinticuatro centímetros (189,24 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado del lado Este de la Parcela 2633-0786
que la separa de la Parcela 435501-380552 hasta encontrar el Vértice Nº 33 (N=6434045,07 E=4380388,07), definido por el esquinero Noreste de última parcela citada.
Lado 33-34: de un mil sesenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (1.069,39
m), que se proyecta con sentido Oeste sobre el alambrado límite entre las Parcelas 2633-0786 y
2633-1185 hasta interceptar en su prolongación el lado Este de la Parcela 2633-1081, luego de
atravesar un camino público, donde se localiza el Vértice Nº 34 (N=6434044,01 E=4379318,69).
Lado 34-35: de setenta y ocho metros con noventa centímetros (78,90 m), que corre con
dirección Sur sobre el alambrado Este de la Parcela 2633-1081 hasta arribar al Vértice Nº 35
(N=6433965,14 - E=4379316,66), constituido por el poste esquinero Sudeste de esta última
parcela.
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Lado 35-36: de doscientos sesenta metros con cuarenta y cuatro centímetros (260,44
m), que se extiende con rumbo Noroeste por el alambrado límite Sur de la Parcela 2633-1081
hasta llegar al Vértice Nº 36 (N=6434015,28 - E=4379061,09), determinado por un poste
esquinero de la Ruta Provincial Nº 36.
Lado 36-37: de doscientos setenta y nueve metros con treinta y seis centímetros (279,36
m), que se prolonga en una línea curva con orientación Noroeste por el alambrado de hilos que
materializa el lado Este de la Ruta Provincial Nº 36 hasta alcanzar el Vértice Nº 37
(N=6434291,64 - E=4379026,59).
Lado 37-38: de doscientos treinta y cinco metros con treinta y nueve centímetros
(235,39 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste en una línea curva hasta encontrar el
Vértice Nº 38 (N=6434513,99 - E=4378949,33).
Lado 38-39: de veinticuatro metros con dieciocho centímetros (24,18 m), que se
proyecta con sentido Noroeste por un alambrado hasta localizar el Vértice Nº 39
(N=6434535,87 - E=4378939,04).
Lado 39-40: de ciento veintiocho metros con setenta y siete centímetros (128,77 m), que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 40 (N=6434647,61 - E=4378875,05).
Lado 40-41: de setecientos veintidós metros con dieciocho centímetros (722,18 m), que
se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 41 (N=6435266,72 E=4378503,23).
Lado 41-42: de trescientos quince metros con veintiocho centímetros (315,28 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 42 (N=6435537,76 E=4378342,17).
Lado 42-43: de ciento quince metros con setenta y siete centímetros (115,77 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 43 (N=6435638,21 E=4378284,62).
Lado 43-44: de ciento cincuenta y siete metros con cincuenta y cinco centímetros
(157,55 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 44
(N=6435776,17 - E=4378208,54).
Lado 44-45: de ciento veintiocho metros con dieciséis centímetros (128,16 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 45 (N=6435889,46 - E=4378148,62).
Lado 45-46: de ciento sesenta y siete metros con ochenta y nueve centímetros (167,89
m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 46 (N=6436039,10 E=4378072,48).
Lado 46-47: de noventa y siete metros con setenta y un centímetros (97,71 m), que se
prolonga con orientación Noroeste llegando a la intersección del eje del camino público conocido
como “de la línea”, por donde discurre el límite entre los Departamentos Tercero Arriba y
Calamuchita, hasta alcanzar el Vértice Nº 47 (N=6436126,91 - E=4378029,62).
Lado 47-48: de quinientos dieciséis metros con ochenta y seis centímetros (516,86 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte por el límite interdepartamental hasta encontrar el
Vértice Nº 48 (N=6436643,77 - E=4378029,38), que se ubica en la intersección de la dirección
descrita con la prolongación al Sudeste del lado Noreste del nuevo alambrado de la Autovía
Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36 que se constituye como nuevo límite entre los
Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita.
Lado 48-49: de trescientos veintinueve metros con noventa y nueve centímetros (329,99
m), que corre con dirección Noroeste sobre el nuevo límite interdepartamental hasta arribar al
Vértice Nº 49 (N=6436797,37 - E=4377737,32).
Lado 49-50: de doscientos treinta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(236,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 50 (N=6437004,40
- E=4377622,18).
Lado 50-51: de setecientos noventa y un metros con setenta y seis centímetros (791,76
m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 51 (N=6437723,08 E=4377289,93).
Lado 51-52: de trescientos veintinueve metros con treinta y ocho centímetros (329,38
m), que se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado Este del camino público que se
ajusta al límite interdepartamental y coincide con la línea de expropiación del Lago Piedras Moras,
hasta encontrar el Vértice Nº 52 (N=6438052,45 - E=4377288,33).
Lado 52-53: de cuatrocientos trece metros con catorce centímetros (413,14 m), que se
proyecta con sentido Sudeste por los mojones de la poligonal de la expropiación del Lago Piedras
Moras hasta localizar el Vértice Nº 53 (N=6437966,91 - E=4377692,52).
Lado 53-54: de doscientos sesenta y cinco metros con treinta y cinco centímetros
(265,35 m), que corre con dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 54 (N=6437735,06 E=4378821,58).
Lado 54-55: de novecientos cuarenta y ocho metros con noventa y tres centímetros
(948,93 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 55 (N=6437799,78 E=4378768,30).
Lado 55-56: de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con nueve centímetros (459,09
m), que se prolonga con orientación Noreste sobre la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice Nº 56 (N=6438037,96 - E=4379160,77).

2093

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
Lado 56-57: de ciento treinta y un metros con veinticuatro centímetros (131,24 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 57 (N=6438164,09 E=4379197,01).
Lado 57-58: de seiscientos treinta y cuatro metros (634,00 m), que se proyecta con
sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 58 (N=6438589,05 - E=4379667,50).
Lado 58-59: de doscientos cuarenta y cuatro metros con sesenta y nueve centímetros
(244,69 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 59 (N=6438698,45 E=4379886,37).
Lado 59-60: de trescientos veintinueve metros con veintidós centímetros (329,22 m),
que se extiende con rumbo Norte hasta llegar al Vértice Nº 60 (N=6439026,95 E=4379864,52).
Lado 60-61: de ciento nueve metros con sesenta centímetros (109,60 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 61 (N=6439072,63 - E=
4379764,89).
Lado 61-62: de veinte metros con seis centímetros (20,06 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 62 (N=6439089,04 - E=4379776,43).
Lado 62-63: de cuarenta y seis metros con setenta y ocho centímetros (46,78 m), que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 63 (N=6439123,55 - E=4379808,01).
Lado 63-64: de noventa y cinco metros con veinte centímetros (95,20 m), que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 64 (N=6439109,54 - E=4379902,18).
Lado 64-65: de trescientos sesenta metros con noventa y cuatro centímetros (360,94 m),
que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 65 (N=6438787,36 E=4380064,92).
Lado 65-66: de un mil doscientos veintiún metros con veintiocho centímetros (1.221,28
m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 66 (N=6439606,59 E=4380970,68).
Lado 66-67: de quinientos treinta y cuatro metros con catorce centímetros (534,14 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 67 (N=6439726,15 E=4381491,26).
Lado 67-68: de sesenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (64,73 m), que
se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 68 (N=6439684,91 E=4381541,16).
Lado 68-69: de ciento veinte metros con noventa y un centímetros (120,91 m), que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 69 (N=6439757,40 - E=4381637,93).
Lado 69-70: de setenta y un metros con sesenta y un centímetros (71,61 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 70 (N=6439824,16 - E=4381612,04).
Lado 70-71: de ciento cuarenta y un metros con ochenta y cinco centímetros (141,85 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 71 (N=6439836,73 E=4381753,33).
Lado 71-72: de ciento cincuenta y ocho metros con noventa centímetros (158,90 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 72 (N=6439896,82 E=4381900,43).
Lado 72-73: de ciento seis metros con ochenta centímetros (106,80 m), que se proyecta
con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 73 (N=6439933,75 - E=4382000,64).
Lado 73-74: de ciento doce metros con once centímetros (112,11 m), que corre con
dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 74 (N=6440026,90 - E=4382063,03).
Lado 74-75: de quinientos noventa y tres metros con dieciséis centímetros (593,16 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 75 (N=6440216,20 E=4382625,17).
Lado 75-76: de ciento cuarenta y dos metros con veintidós centímetros (142,22 m), que
se prolonga con orientación Noroeste siguiendo por la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta alcanzar el Vértice Nº 76 (N=6440357,73 - E=4382611,15).
Lado 76-77: de doscientos ochenta y ocho metros (288,00 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 77 (N=6440431,92 - E=4382889,44).
Lado 77-78: de doscientos ochenta y un metros con noventa y un centímetros (281,91
m), que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el Vértice Nº 78 (N=6440713,74 E=4382896,95).
Lado 78-79: de ciento noventa y tres metros con cincuenta y dos centímetros (193,52
m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 79 (N=6440877,52 E=4383000,02).
Lado 79-80: de ciento ochenta y un metros con treinta y ocho centímetros (181,38 m),
que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 80 (N=6441054,97 E=4383037,59).
Lado 80-81: de doscientos sesenta y cuatro metros con seis centímetros (264,06 m), que
se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 81 (N=6441075,81 E=4382774,35).
Lado 81-82: de dos mil cuatrocientos cuarenta y siete metros con noventa y siete
centímetros (2.447,97 m), que se desarrolla sobre el límite Sur de las Parcelas 2634-3701, 26343700, 2634-3800, 2633-6491, 2633-6391, 2633-6291, 2633-6191 y 2633-6091 que surgen del
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Plano Expediente Nº 0033-63236/2011 con rumbo Noroeste en una línea sinusoide hasta
encontrar el Vértice Nº 82 (N=6441128,18 - E=4381377,84).
Lado 82-83: de sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (64,37 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 83 (N=6441107,81 E=4381316,78).
Lado 83-84: de quinientos cuarenta y seis metros con veintiséis centímetros (546,26 m),
que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 84 (N=6441537,23 E=4380979,15).
Lado 84-85: de ochocientos cuarenta y cinco metros con sesenta y siete centímetros
(845,67 m), que se extiende con rumbo Noroeste sobre la poligonal de la expropiación del Lago
Piedras Moras hasta llegar al Vértice Nº 85 (N=6441807,18 - E=4380177,72).
Lado 85-86: de ciento cuarenta y siete metros con ochenta y seis centímetros (147,86
m), que se prolonga con orientación Sudoeste por la poligonal de la expropiación del Lago Piedras
Moras hasta alcanzar el Vértice Nº 86 (N=6441705,91 - E=4380069,99).
Lado 86-87: de setecientos noventa y cinco metros con cincuenta y dos centímetros
(795,52 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 87
(N=6440916,62 - E=4380169,40).
Lado 87-88: de doscientos treinta y un metros con veintitrés centímetros (231,23 m),
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 88 (N=6440922,96 E=4379938,26).
Lado 88-89: de sesenta y dos metros con setenta y ocho centímetros (62,78 m), que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 89 (N=6440965,24 - E=4379891,86).
Lado 89-90: de doscientos ochenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros
(288,34 m), que se extiende con rumbo Oeste hasta llegar al Vértice Nº 90 (N=6440979,78 E=4379603,89).
Lado 90-91: de treinta y siete metros con treinta y cuatro centímetros (37,34 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 91 (N=6441016,60 E=4379597,67).
Lado 91-92: de cuarenta y un metros con treinta y un centímetros (41,31 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 92 (N=6441055,07 E=4379582,62).
Lado 92-93: de doce metros con setenta y un centímetros (12,71 m), que se proyecta
con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 93 (N=6441053,80 - E=4379569,97).
Lado 93-94: de veintiséis metros con cuatro centímetros (26,04 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 94 (N=6441049,94 - E=4379544,22).
Lado 94-95: de nueve metros con cuarenta y siete centímetros (9,47 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 95 (N=6441045,44 - E=4379535,89).
Lado 95-96: de setenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (71,94 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 96 (N=6440986,27 E=4379494,98).
Lado 96-97: de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros con sesenta y cinco
centímetros (1.448,65 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice
Nº 97 (N=6440555,38 - E=4378111,89).
Lado 97-98: de un mil setecientos cincuenta y nueve metros con cincuenta y cuatro
centímetros (1.759,54 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 98
(N=6439066,07 - E=4377174,92), materializado con un mojón correspondiente a la poligonal de
expropiación del Lago Piedras Moras y, a su vez, es vértice del límite entre los Departamentos
Tercero Arriba y Calamuchita.
Lado 98-99: de cien metros con setenta y ocho centímetros (100,78 m), que corre con
dirección Sudoeste por la línea de la poligonal de expropiación del Lago Piedras Moras hasta
interceptar el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 arribando al Vértice Nº 99
(N=6438991,82 - E=4377106,78), continuando por el nuevo límite interdepartamental.
Lado 99-100: de ciento noventa y cuatro metros con ochenta y tres centímetros (194,83
m), que se extiende con rumbo Oeste sobre el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 hasta
llegar al Vértice Nº 100 (N=6439003,42 - E=4376912,30), materializado por un poste
esquinero.
Lado 100-101: de ciento noventa y cinco metros con setenta y ocho centímetros (195,78
m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 101 (N=6438972,85
- E=4376718,92).
Lado 101-102: de ochenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (87,52 m),
que se desarrolla sobre el nuevo alambrado Este de la Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta
Provincial Nº 36, coincidiendo en estos tres últimos tramos con el límite del Radio Municipal de la
localidad de Embalse (Expediente 0423-031489/2008), continuando desde aquí sobre dicho
alambrado que se constituye en el nuevo límite entre los Departamentos Tercero Arriba y
Calamuchita con trayectoria Noreste en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº 102
(N=6439058,14 - E=4376699,31).
Lado 102-103: de un mil dieciséis metros con cuarenta y tres centímetros (1.016,43 m),
que se proyecta en una línea curva con sentido Noreste, siempre sobre el límite
interdepartamental, hasta localizar el Vértice Nº 103 (N=6439919,40 - E=4377121,02).
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Lado 103-104: de quinientos cincuenta y tres metros con cuarenta y seis centímetros
(553,46 m), que corre con dirección Noreste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 104
(N=6440172,28 - E=4377613,33).
Lado 104-105: de ciento ochenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros (188,42
m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 105 (N=6440287,10 E=4377762,72).
Lado 105-106: de seiscientos setenta y cuatro metros con siete centímetros (674,07 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 106 (N=6440702,20 E=4378293,82).
Lado 106-107: de cuatrocientos setenta y nueve metros con treinta y siete centímetros
(479,37 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 107
(N=6441005,98 - E=4378664,65).
Lado 107-108: de trescientos ochenta y ocho metros con sesenta y un centímetros
(388,61 m), que se proyecta con sentido Noreste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº
108 (N=6441302,32 - E=4378911,75).
Lado 108-109: de ciento noventa metros con veinticinco centímetros (190,25 m), que
corre con dirección Noroeste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 109 (N=6441481,77
- E=4378970,55).
Lado 109-110: de trescientos cuarenta y dos metros con noventa y un centímetros
(342,91 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 110 (N=6441814,70
- E=4379052,69).
Lado 110-111: de ciento noventa y nueve metros con cuarenta centímetros (199,40 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 111 (N=6442008,82 E=4379098,26).
Lado 111-112: de sesenta y seis metros con cincuenta y tres centímetros (66,53 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 112 (N=6442070,16 E=4379124,02).
Lado 112-113: de doscientos veintisiete metros con cuarenta centímetros (227,40 m),
que se proyecta con sentido Noreste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 113
(N=6442269,59 - E=4379230,49).
Lado 113-114: de doscientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y seis centímetros
(249,46 m), que corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 114 (N=6442467,20 E=4379382,75).
Lado 114-115: de doscientos cinco metros con ochenta y siete centímetros (205,87 m),
que se extiende con rumbo Noreste en una línea curva hasta llegar al Vértice Nº 115
(N=6442639,32 - E=4379495,38).
Lado 115-116: de cuatrocientos treinta metros con dieciocho centímetros (430,18 m),
que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 116 (N=6443016,31 E=4379702,60).
Lado 116-117: de trescientos cuarenta y un metros con treinta y tres centímetros
(341,33 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste en una línea curva hasta encontrar el
Vértice Nº 117 (N=6443343,69 - E=4379777,34).
Lado 117-118: de doscientos cincuenta y seis metros con cinco centímetros (256,05 m),
que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 118 (N=6443599,61 E=4379769,51), definido por un mojón de hierro según Plano Expediente Nº 4613/2016 de la
Parcela 443514-380332 (designado en dicho plano con el Nº 6). En este vértice se deja el límite
interdepartamental.
Lado 118-119: de cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (51,26 m), que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 119 (N=6443609,84 - E=4379819,74),
constituido por un poste esquinero del alambrado Sur de la Parcela 443514-380332 sobre la
Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36.
Lado 119-120: de ochocientos cuarenta y un metros con setenta y siete centímetros
(841,77 m), que se extiende con rumbo Sudeste continuando sobre el alambrado antes
mencionado hasta llegar al Vértice Nº 120 (N=6443152,95 - E=4380526,72).
Lado 120-121: de cuatrocientos dieciocho metros con cuarenta y cuatro centímetros
(418,44 m), que se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 121
(N=6442932,00 - E=4380882,07), materializado por un poste esquinero de la Parcela 443514380332.
Lado 121-122: de un mil ochocientos cincuenta y siete metros con siete centímetros
(1.857,07 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste atravesando la Parcela 2633-4390,
primeramente sobre el alambrado Norte de la Autovía Córdoba Río Cuarto - Ruta Provincial Nº 36
y luego por el límite Sur de la Parcela 2633-4502, hasta encontrar el Vértice Nº 122
(N=6441950,59 - E=4382458,63).
Lado 122-123: de quinientos treinta y dos metros con treinta y tres centímetros (532,33
m), que se proyecta con sentido Sudeste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 123
(N=6441533,52 - E=4382766,67).
Lado 123-124: de setenta y ocho metros con setenta centímetros (78,70 m), que corre
con dirección predominantemente Noreste sobre el eje del camino público conocido como Carril
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de la Costa Norte -hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18- por sus distintos quiebres
hasta arribar al Vértice Nº 124 (N=6441456,01 - E=4382780,31).
Lado 124-125: de un mil trescientos setenta y nueve metros con ochenta y dos
centímetros (1.379,82 m), que se extiende con rumbo Noreste en una línea quebrada hasta llegar
al Vértice Nº 125 (N=6441738,37 - E=4384126,22), situado en la intersección con el eje del
Camino de la Red Terciaria Provincial t108-17 que lleva a la Escuela Paula Albarracín.
Lado 125-126: de dos mil doscientos veinticuatro metros con cuarenta y un centímetros
(2.224,41 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 126
(N=6443912,66 - E=4384595,73), donde el camino quiebra al Este.
Lado 126-127: de quinientos sesenta y cinco metros con setenta y nueve centímetros
(565,79 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste en una línea quebrada hasta interceptar el
lado Este de la Parcela 2634-4211 donde se emplaza el Vértice Nº 127 (N=6443951,62 E=4385124,63).
Lado 127-128: de un mil novecientos noventa y cinco metros con cincuenta y nueve
centímetros (1.995,59 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta volver a interceptar, en
su prolongación, al eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18 que define el Vértice
Nº 128 (N=6442004,28 - E=4384688,41).
Lado 128-129: de un mil seiscientos cuarenta y ocho metros con sesenta y seis
centímetros (1.648,66 m), que corre con dirección Noreste continuando sobre el eje del Camino
de la Red Terciaria Provincial t108-18 hasta arribar al Vértice Nº 129 (N=6442661,20 E=4386208,43).
Lado 129-130: de quinientos cuarenta y siete metros con noventa y ocho centímetros
(547,98 m), que se extiende con rumbo Noreste siempre por el eje del Camino de la Red
Terciaria Provincial t108-18 hasta llegar al Vértice Nº 130 (N=6443195,56 - E=4386329,85).
Lado 130-131: de seiscientos catorce metros con veintiséis centímetros (614,26 m), que
se prolonga con orientación Noreste en una línea sinusoide hasta alcanzar el Vértice Nº 131
(N=6443500,98 - E=4386584,11).
Lado 131-132: de setecientos cuarenta y cinco metros con setenta y dos centímetros
(745,72 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por el Camino de la Red Terciaria
Provincial t108-18 en una línea sinusoide hasta encontrar el Vértice Nº 132 (N=6443225,00 E=4387225,85).
Lado 132-133: de doscientos catorce metros con noventa y cuatro centímetros (214,94
m), que se proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 133 (N=6443196,07 E=4387438,83), que se sitúa en la intersección del eje del camino Carril de la Costa Norte -hoy
Camino de la Red Terciaria Provincial t108-18- y la proyección al Noreste del límite Oeste de la
Parcela 442955-387410.
Lado 133-134: de ochocientos once metros (811,00 m), que corre con dirección
Sudoeste por el límite Oeste de la Parcela 442955-387410 hasta arribar al Vértice Nº 134
(N=6442401,64 - E=4387275,76), constituido sobre la ribera Norte del Río Tercero
(Ctalamochita).
Lado 134-135: de ciento dieciséis metros con ochenta y nueve centímetros (116,89 m),
que se extiende con rumbo Sudoeste en una línea curva por la ribera Norte del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta llegar al Vértice Nº 135 (N=6442339,47 - E=4387176,77).
Lado 135-136: de setenta y seis metros con treinta y ocho centímetros (76,38 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste en una línea curva hasta alcanzar el Vértice Nº 136
(N=6442311,19 - E=4387105,82).
Lado 136-137: de setenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (76,98 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste en una línea curva hasta encontrar el Vértice Nº 137
(N=6442295,09 - E=4387030,54).
Lado 137-138: de ochenta y dos metros con ochenta y seis centímetros (82,86 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste en una línea curva hasta localizar el Vértice Nº 138
(N=6442283,79 - E=4386948,46), definido en la intersección de la ribera Norte del Río Tercero
(Ctalamochita) con la prolongación al Noreste del límite Este de la Parcela 2634-4220.
Lado 138-139: de cuatrocientos cinco metros con noventa y tres centímetros (405,93
m), que corre con dirección Sudoeste cruzando el cauce del Río Tercero (Ctalamochita) por el
límite Este de la Parcela 2634-4220 que la separa de la Parcela 2634-4222 hasta arribar al
Vértice Nº 139 (N=6441877,91 - E=4386955,31), situado en la intersección de su prolongación
con el eje del camino público que define el límite Sur de la Parcela 2634-4222.
Lado 139-140: de veintinueve metros con cuatro centímetros (29,04 m), que se extiende
con rumbo Oeste por el eje del camino público hasta interceptar el eje del camino público central
de la antigua “Colonia La Merced” -hoy Camino de la Red Terciaria Provincial t108-9-, donde se
ubica el Vértice Nº 140 (N=6441877,63 - E=4386926,26).
Lado 140-141: de novecientos noventa y dos metros con treinta y seis centímetros
(992,36 m), que se prolonga con orientación Sudoeste por el eje del Camino de la Red Terciaria
Provincial t108-9 hasta alcanzar el Vértice Nº 141 (N=6440885,30 - E=4386918,92), donde
dicho eje sufre un pequeño quiebre.
Lado 141-1: de novecientos noventa metros con treinta y siete centímetros (990,37 m),
que se desarrolla con trayectoria Sur por el eje del Camino de la Red Terciaria Provincial t108-9
hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “Área Urbana” del Radio Municipal de la
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ciudad de Almafuerte, que ocupa una superficie total de cinco mil seiscientos noventa y ocho
hectáreas, ocho mil setecientos trece metros cuadrados (5.698 ha, 8.713,00 m2).
Entre los Vértices Nº 1 y Nº 6 y entre el Nº 138 y Nº 1 el polígono discurre sobre el
límite del Radio Municipal de la ciudad de Río Tercero -Ley Nº 10427-.
Los vértices fijos amojonados son:
Punto Fijo Nº 1 (RGP 12-041): de coordenadas (N=6435768,71 - E=4379006,83), y
Punto Fijo Nº 2: de coordenadas (N=6438160,38 - E=4381781,84).
Artículo 2º.Modifícase parcialmente el límite entre los Departamentos Tercero
Arriba y Calamuchita, en proximidades de la ciudad de Almafuerte, que discurre sobre el eje del
camino público conocido como “de la línea”, ubicado a un mil metros (1.000,00 m)
aproximadamente al Oeste de la vieja traza de la Ruta Nacional Nº 36 que une la ciudad de
Almafuerte con la localidad de Los Cóndores con rumbo de Sur a Norte según el plano que, como
Anexo I forma parte de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de la línea poligonal que se
detalla a continuación, formada por los siguientes lados:
Lado 48-49: de trescientos veintinueve metros con noventa y nueve centímetros (329,99
m), que corre con dirección Noroeste sobre el nuevo límite interdepartamental desde el Vértice
Nº 48 (N=6436643,77 - E=4378029,38) hasta arribar al Vértice Nº 49 (N=6436797,37 E=4377737,32).
Lado 49-50: de doscientos treinta y seis metros con ochenta y nueve centímetros
(236,89 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 50 (N=6437004,40
- E=4377622,18).
Lado 50-51: de setecientos noventa y un metros con setenta y seis centímetros (791,76
m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 51 (N=6437723,08 E=4377289,93).
Lado 51-142: de un mil tres metros con sesenta y nueve centímetros (1.003,69 m), que
se desarrolla con trayectoria Norte sobre el alambrado Este del camino público existente y luego
por los mojones de la poligonal de expropiación del Lago Piedras Moras, hasta alcanzar el Vértice
Nº 142 (N=6438726,75 - E=4377283,75).
Lado 142-143: de ciento setenta y ocho metros con seis centímetros (178,06 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 143 (N=6438903,05 E=4377258,78), designado con el Nº 10 del Radio Municipal de la localidad de Embalse.
Lado 143-98: de ciento ochenta y tres metros con treinta y dos centímetros (183,32 m),
que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 98 (N=6439066,07 E=4377174,92), materializado con un mojón correspondiente a la poligonal de expropiación del
Lago Piedras Moras.
Lado 98-99: de cien metros con setenta y ocho centímetros (100,78 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste por la línea de la poligonal de expropiación del Lago Piedras Moras hasta
interceptar el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 arribando al Vértice Nº 99
(N=6438991,82 - E=4377106,78), acompañando este lado el límite del Radio Municipal de la
localidad de Embalse.
Lado 99-100: de ciento noventa y cuatro metros con ochenta y tres centímetros (194,83
m), que se prolonga con orientación Oeste sobre el alambrado Sur de la Parcela 2633-3476 hasta
alcanzar el Vértice Nº 100 (N=6439003,42 - E=4376912,30), materializado por un poste
esquinero.
Lado 100-101: de ciento noventa y cinco metros con setenta y ocho centímetros (195,78
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 101
(N=6438972,85 - E=4376718,92), acompañando este lado el límite del Radio Municipal de la
localidad de Embalse.
Lado 101-102: de ochenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (87,52 m),
que se proyecta sobre el nuevo alambrado Este de la Autovía Ruta Provincial Nº 36, coincidiendo
con el límite del Radio Municipal de la localidad de Embalse (Expediente 0423-031489/2008),
continuando desde aquí sobre dicho alambrado con sentido Noreste en una línea curva hasta
localizar el Vértice Nº 102 (N=6439058,14 - E=4376699,31).
Lado 102-103: de un mil dieciséis metros con cuarenta y tres centímetros (1.016,43 m),
que corre en una línea curva con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 103
(N=6439919,40 - E=4377121,02).
Lado 103-104: de quinientos cincuenta y tres metros con cuarenta y seis centímetros
(553,46 m), que se extiende con rumbo Noreste en una línea curva hasta llegar al Vértice Nº
104 (N=6440172,28 - E=4377613,33).
Lado 104-105: de ciento ochenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros (188,42
m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 105 (N=6440287,10 E=4377762,72).
Lado 105-106: de seiscientos setenta y cuatro metros con siete centímetros (674,07 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 106 (N=6440702,20 E=4378293,82).
Lado 106-107: de cuatrocientos setenta y nueve metros con treinta y siete centímetros
(479,37 m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 107
(N=6441005,98 - E=4378664,65).
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Lado 107-108: de trescientos ochenta y ocho metros con sesenta y un centímetros
(388,61 m), que corre con dirección Noreste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 108
(N=6441302,32 - E=4378911,75).
Lado 108-109: de ciento noventa metros con veinticinco centímetros (190,25 m), que se
extiende con rumbo Noroeste en una línea curva hasta llegar al Vértice Nº 109 (N=6441481,77
- E=4378970,55).
Lado 109-110: de trescientos cuarenta y dos metros con noventa y un centímetros
(342,91 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 110
(N=6441814,70 - E=4379052,69).
Lado 110-111: de ciento noventa y nueve metros con cuarenta centímetros (199,40 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 111 (N=6442008,82 E=4379098,26).
Lado 111-112: de sesenta y seis metros con cincuenta y tres centímetros (66,53 m), que
se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 112 (N=6442070,16 E=4379124,02).
Lado 112-113: de doscientos veintisiete metros con cuarenta centímetros (227,40 m),
que corre con dirección Noreste en una línea curva hasta arribar al Vértice Nº 113
(N=6442269,59 - E=4379230,49).
Lado 113-114: de doscientos cuarenta y nueve metros con cuarenta y seis centímetros
(249,46 m), que se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 114 (N=6442467,20
- E=4379382,75).
Lado 114-115: de doscientos cinco metros con ochenta y siete centímetros (205,87 m),
que se prolonga con orientación Noreste en una línea curva hasta alcanzar el Vértice Nº 115
(N=6442639,32 - E=4379495,38).
Lado 115-116: de cuatrocientos treinta metros con dieciocho centímetros (430,18 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 116 (N=6443016,31 E=4379702,60).
Lado 116-117: de trescientos cuarenta y un metros con treinta y tres centímetros
(341,33 m), que se proyecta con sentido Noroeste en una línea curva hasta localizar el Vértice
Nº 117 (N=6443343,69 - E=4379777,34).
Lado 117-118: de doscientos cincuenta y seis metros con cinco centímetros (256,05 m),
que corre con dirección Norte hasta arribar al Vértice Nº 118 (N=6443599,61 - E=4379769,51),
materializado por un mojón de hierro de la Parcela 443514-380332 (designado con el Nº 6),
según Plano Expediente 4613/2016.
Lado 118-144: de trescientos cincuenta y nueve metros con treinta y dos centímetros
(359,32 m), que se extiende con rumbo Noroeste sobre el alambrado de dicha parcela hasta
llegar al Vértice Nº 144 (N=6443795,28 - E=4379468,14), continuando luego con rumbo
Noreste sobre el límite interdepartamental existente.
Con la presente modificación se incorpora al Departamento Tercero Arriba una superficie
de ochocientos noventa y seis hectáreas (896,00 ha).
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) ASESOR LETRADO EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE 1° TURNO DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Y DE
FAMILIA DE 2° TURNO DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
pliegos 27529, 28413 y 28417/P/19, con una nota de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2019.
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Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 27529, 28413 y 28417/P/19, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdos para designar vocal de cámara,
asesor letrado y fiscal de instrucción en diversas circunscripciones de la Justicia provincial.
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.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y los discursos previstos para la aprobación de estos pliegos –
documentación que será entregada a Secretaría por el presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos– serán incorporados al Diario de
Sesiones.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito se deje consignado mi voto
negativo al ascenso del juez Castro.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador
García Elorrio.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito se haga constar mi voto negativo al
pliego 27529/P/19.
Como breve fundamentación, quiero decir que sobre los casos que estaban a
cargo de este fiscal, relacionados con las jóvenes de Traslasierra desaparecidas, los y
las familiares aún no tienen respuesta. Esto es, en gran parte, responsabilidad del
fiscal Castro, razón por la cual votamos negativamente.
Asimismo –como lo hacemos habitualmente–, solicito autorización de abstención
en la votación del conjunto de los pliegos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señora
legisladora.
En consideración la moción de abstención formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: por idénticas definiciones que la legisladora
Vilches, solicito se deje consignado nuestro voto negativo al proyecto 27529/P/19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, legislador
Peressini.
Si no se hace uso de la palabra, en consideración la solicitud de acuerdo para
que los abogados Raúl Castro, Diego Julián y Juliana Erica Companys sean designados
Vocal de Cámara, Asesor Letrado y Fiscal de Instrucción y de Familia,
respectivamente, conforme lo despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS 27529, 28417 y 28413/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes
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27529/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Raúl Alejandro Castro como Vocal de
Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción con asiento en la
ciudad de Villa Dolores; 28417/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Juliana Érica
Companys como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de 2° Turno de la
Cuarta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa María; y 28413/P/19, solicitando acuerdo
para designar al abogado Diego Julián como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de 1° Turno de la Cuarta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa María.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el día 2 de julio del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 27529/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado RAÚL ALEJANDRO CASTRO Vocal de Cámara en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de la sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado RAÚL ALEJANDRO
CASTRO, DNI Nº 23.456.974, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional
de la sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Do-lores.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Orlando Arduh, Juan
Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27529/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Raúl Alejandro
CASTRO, DNI Nº 23.456.974, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3399/19
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28413/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado DIEGO JULIÁN Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de 1° Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Villa María, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado DIEGO JULIÁN, DNI Nº
30.090.101, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de
la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Orlando Arduh, Juan
Fresneda, Aurelio García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28413/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Diego JULIÁN, DNI Nº
30.090.101, Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de Primer Turno de
la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3400/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28417/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada JULIANA ERICA COMPANYS Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción y de Familia de 2° Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Villa María, 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 JULIANA ERICA
COMPANYS, DNI Nº 25.456.922, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de
Familia de 2° Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Orlando Arduh, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28417/P/19
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 Juliana Erica
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COMPANYS, DNI Nº 25.456.922, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia
de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3401/19

-10DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 28458/L/19, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Al señor Presidente Provisorio
de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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 proyecto de resolución
28458/L/19 en la presente sesión.
Se trata del proyecto de resolución designando al señor Mario Alberto Decara Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo establecido por el artículo 124 de la
Constitución provincial.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Orlando Arduh
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: venimos a designar por un nuevo período al
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Es nuestra responsabilidad, como
representantes del pueblo cordobés, cumplir nuestro mandato constitucional en su
artículo 124 que expresa que la Legislatura designa a quien debe ejercer la titularidad
de la institución del Defensor del Pueblo.
Esta institución fue creada en nuestra Provincia con la reforma constitucional
de 1987 y comenzó a funcionar en 1990, siendo una de las primeras en nuestro país.
Su accionar ha significado un importante aporte real para el mejoramiento de la
calidad de vida de todos los cordobeses.
Por ello, venimos a proponer que continúe en sus funciones el actual Defensor
del Pueblo de la Provincia, el señor Mario Decara, quien viene llevando adelante una
valiosa tarea destinada a visibilizar problemáticas ciudadanas y generar toma de
conciencia de las mismas.
La tarea encomendada por nuestra Constitución es la defensa de los derechos
difusos y colectivos, pero la tarea individual y diaria de sostener esta mencionada
defensa es siempre de las personas que hacen a las instituciones.
Podemos decir que esta institución se ha convertido en un punto de referencia
en diversos temas, tales como la mediación comunitaria, la prevención en la violencia
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de género y en las adicciones y ha instalado temas complejos y necesarios en la
agenda pública como es la trata de personas, personas en situación de calle, buenas
prácticas en el uso de las redes sociales y ha llevado adelante diversas acciones de
importancia de facilitación para el acceso a la tarifa social; también debemos
mencionar los talleres de educación vial, etcétera.
Dentro de las acciones realizadas por la Defensoría, quisiera destacar un hecho
allá por 2009, en la época de un INDEC poco creíble y cuando discutíamos a nivel
nacional el valor real de la canasta básica alimentaria. En aquella ocasión. la
Defensoría ponía en marcha una medición local para generar a los ciudadanos de la
provincia información seria y confiable, nada más y nada menos, de cuánto dinero
necesitaba una familia para no caer en la indigencia y la pobreza.
Hoy, al cabo de 10 años de mediciones, la canasta básica alimentaria del
Defensor del Pueblo es un marco de referencia para todos, inclusive, para muchos
jueces provinciales que, a la hora de determinar las cuotas alimentarias, se valen de
ella, como lo reflejan los oficios que recibe periódicamente la Defensoría.
En nuestra Provincia, donde los estudiantes hacen y definen la identidad de
nuestra ciudad, todos los años se elabora la evolución de cuánto cuesta venir a
estudiar a Córdoba, una información valiosa para miles de familias cordobesas del
interior que evalúan enviar a estudiar sus hijos a esta ciudad.
Se podría seguir enumerando acciones, solamente he realizado un breve
recuento de algunas de las temáticas y problemáticas que ha tratado la Defensoría en
los últimos años, pero los invito a revisar los informes anuales presentados donde se
señala en detalle su labor.
Siempre quedan cosas por hacer y mejorar, y es legítimo que hayan otras
opiniones, sin embargo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical sostenemos que el
trabajo que se viene realizando desde la Defensoría del Pueblo va por buen camino,
por eso proponemos la continuidad del Defensor Mario Alberto Decara.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, quiero plantear algunas cuestiones.
Hoy estamos tratando uno de los cargos más importantes que designa la
Legislatura: el Defensor del Pueblo.
La semana pasada, en el transcurso de segundos, en los Asuntos Entrados,
ingresó un proyecto que ninguno de los legisladores sabíamos qué significaba, un
proyecto que no tenía nombre, solamente un número y, en el día de ayer, en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, tuvo tratamiento de media
hora, hubo una presentación de algún legislador que, claramente, tiene que ver con
algunas cuestiones que también planteamos nosotros en referencia al compañero
Martín Fresneda, que hoy no se encuentra, pero que fue muy claro en sus
consideraciones.
Como se trata de uno de los cargos más importantes que designa esta
Legislatura, lo mínimo que debieran haber hecho en las comisiones es citar a la
persona que se propone continuar en el cargo para que nos dé explicaciones de sus
actuaciones.
En los conflictos que hemos tenido en la Provincia de Córdoba, como el cierre
de pequeñas y medianas empresas, de trabajadores despedidos, del ataque que
vienen sufriendo nuestros jóvenes, lo que pasó en Juárez Celman con la Policía y la
represión, nadie vio a Decara presente en estas circunstancias tan importantes y de
carácter relevante, lo cual, lamentablemente, dejan mucho que desear en un cargo
que es fundamental.
Después, en lo que plantean con respecto a una impugnación, que más que
impugnación tiene que ver con una interna que están viviendo dos partidos políticos de
nuestra Provincia, también hay algunas consideraciones que son erróneas, como
acusar por el incremento tarifario a la Provincia –tanto los aumentos mínimos y como
máximos- cuando, en realidad, la responsabilidad es de la Nación.
Hay cosas que no están claras, entonces, lo que planteábamos desde nuestro
espacio en la comisión era dar un debate sano, un debate que era necesario y, en ese
caso, no me queda más que decirle, señor presidente, que no voy a acompañar este
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el día viernes, caminando por la calle
Deán Funes, un dirigente radical me preguntó si iba a apoyar el pliego de Decara, a lo
que le contesté que desconocía absolutamente lo referente al pliego de Decara. Me
expresó que vencía el dos de julio y que había que definirlo antes.
Inmediatamente, me fijé en los Asuntos Entrados de la Cámara, y comprobé
que no había absolutamente nada en la planilla de los Asuntos Entrados de la Cámara
de la semana pasada, nada de nada.
Recordé, entonces, si había sido en Labor Parlamentaria donde se nos había
informado de algún ingreso tardío de algún proyecto. Recordé, hice memoria, repasé
toda la reunión y nadie nos alertó que, en forma tardía, había entrado el pliego del
Defensor del Pueblo que, como bien dijo el legislador preopinante, es el cargo más
importante de todos los que decide esta Legislatura.
Me presenté ayer en la comisión donde, por supuesto, ya apareció en
tratamiento el pliego del señor Decara. Para mi sorpresa, dije: “perdón, señores, esto
no tiene tratamiento parlamentario, no ha ingresado, ¿qué estamos viendo?”. “No, sí
ha ingresado, doctor”, me respondieron. Bueno, me fui a Secretaría Legislativa y
advertí que, efectivamente, uno de los últimos de los Asuntos Entrados del 26 de junio
se refiere a una carta, a una presentación de señores legisladores de la Unión Cívica
Radical, que debe haber sido coetánea, en el mismo momento en que estábamos
sesionando, o un poquito antes o un poquito después, y no terminaba yo de entender
lo que había pasado, y recién ayer a la tarde lo entendí. En realidad, entendí esta
mañana lo que había pasado. Antes de cerrarse la sesión, como punto 17 de la sesión
anterior, cuando se aprueban en el “choclo” -como decimos nosotros- todas esas
resoluciones que se aprueban sin tratamiento, se informaba del ingreso del proyecto
28 no sé cuánto, que es este, efectivamente, sin decir mínimamente que eso de lo que
nos estaban avisando ahí era, nada más y nada menos, que el pliego del cargo más
importante que define esta Legislatura. Como verán, ayer en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, yo sostenía que no tenía tratamiento parlamentario. Hoy ya no
puedo sostener eso porque, efectivamente, había habido una mención telegráfica, sin
mencionar que, evidentemente, ninguno de los 70 legisladores –supongo, salvo los 12
que la firmaron- sabía de qué se trataba esto.
Si fue un error, es disculpable. Si es una picardía, ¡es de cuarta! Porque el
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, aparte de que es el cargo más
importante que nosotros debemos votar, debería ser el mejor de los cordobeses –
debería-, o una persona que obtenga algún tipo de consenso; evidentemente, tiene
que tener consenso porque, en definitiva, es el poder de control más fuerte, pero es
un control de poder administrado equilibrado, porque una de sus funciones principales
es cuidar que la administración cumpla las leyes, y en esa función se lo puede ayudar
mucho al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no tiene que ser un amigo del poder, repito: no
tiene que ser un amigo del poder, tampoco un enemigo, tiene que ser una persona
que nos cuide a todos y que lo ayude al Poder Ejecutivo y a los poderes del Estado a
cumplir las leyes.
Entonces, con esa idea, ayer plantee en la Comisión que lo citaran a Decara,
yo todavía ayer creía que el pliego no tenía tratamiento legislativo, pero,
evidentemente, lo tenía, por esas cosas que aquí suceden; así que pedí que lo trajeran
porque acá viene todo el mundo al que se le da el acuerdo, señor presidente, aquí
vienen los fiscales del Poder Judicial, los miembros del Superior Tribunal, el Fiscal
General de la Provincia, los síndicos de la ACIF, los síndicos de la Lotería. Por eso, no
termino de entender por qué no se lo citó, porque había preguntas para hacerle a
Decara, y no basta con que nos digan: “usted sabe que él presenta un informe”, está
bien el informe, pero lo importante es ver qué opinamos nosotros, o qué otras
preguntas nos quedan pendientes sobre la actividad del Defensor, ¿cómo privarle de
esto a la Legislatura? Hicieron una tramitación que yo no digo que sea ilegal, pero fue
casi milimétrica para que sin pena y sin gloria se aprobara hoy.
El 80 por ciento de los legisladores se han enterado de que se votaba el pliego
del señor Decara ayer o anteayer y es el cargo más importante que tienen. Entonces,
la solución es que traigan al candidato y podamos hacerle preguntas concretas de su
gestión. Yo le hice pedidos de informes a Decara, los tengo aquí en mi poder, hice
pedidos, incluso, de declaración en esta Cámara, por supuesto que no me los
contestaron, algunos no, quizás alguno si, pero no tengo recuerdo de que me hayan
contestado. También le pedí a la Cámara, en su momento, que declaráramos nuestro
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más enérgico repudio a la campaña publicitaria del señor Decara, porque en algún
momento se confundió, vaya a saber quién pensó que era, y empezó a salir su rostro
en un montón de carteles –cartelería cara. Nosotros pensamos que se ha confundido
en su rol porque es un servidor público y a esta Provincia no le sobra la plata,
entonces, pedí a esta Legislatura que lo repudiara por ser una grosera exaltación de su
imagen y nombre, desprestigiando a la institución que representa, recordando que no
pueden ser usados fondos públicos para promociones personales; yo las tengo acá,
señor presidente, y no le pedí autorización para pasarlas en los “cartelitos” ahí porque
daba por sentado que no iba a autorizar, pero esto es vergonzoso, esto se debe haber
hecho con fondos de los cordobeses. A mí esta declaración, que llevaba el número
16316, no me la aprobaron, después hice otro pedido de informes, el 19278; después
el 25676, o sea, tenía motivos para pedir legítimamente que el señor Decara viniera a
esta Casa. Le quería preguntar, si me hubieran dado la oportunidad, si yo no me
encuentro con ese dirigente radical esa mañana, quizás me enteraba por el diario de
ayer, que esa tarde votábamos el cargo más importante que la Cámara tenía. Fíjese lo
que lleva gastado este hombre en publicidad y propaganda en el 2018, 40 millones de
pesos, más que el presupuesto total de la SeNAF en el mismo ejercicio.
Creo que este proyecto debe volver a comisión, señor presidente, porque en las
comisiones ha pasado de todo, fíjese lo que pasó esta mañana: esta mañana trataba
el pliego de Decara la segunda comisión, la de Legislación General, el pliego estaba
finito, no había nada en ese expediente, cuando ayer en la comisión anterior había
sido un debate largo con actas que se hicieron, con oposición de los legisladores, con
pedidos para que lo citaran, pero nada, o sea, a los legisladores que fueron hoy a
Legislación General hubo que explicarles lo que había pasado en el día de ayer en la
comisión que le dio el primer dictamen al señor Decara. No conforme con eso, como si
algo más estuviera dando vueltas sobre esto, ayer a la tarde, mientras la Comisión de
Asuntos Constitucionales sesionaba, tomamos conocimiento por una llamada telefónica
que me hizo el presidente del ARI, que se encontraba arriba en la Secretaría de
Asuntos Legislativos presentando una impugnación al señor Decara, supuse que, de
inmediato, esa impugnación, sabiendo las autoridades de la Secretaría Legislativa que
se estaba tratando -abajo, a siete metros de distancia en línea recta, piso de por
medio- el pliego del señor Decara, iba alguien comedidamente a decir: “tomen
conocimiento de esto”. Desde que me habló el presidente del ARI pasaron 15, 20, 30,
40 minutos, nosotros seguíamos sesionando y nadie bajaba de la Secretaría
Legislativa, como si fuéramos todo un conjunto de autistas, cada uno por su lado, y
logré que me trajeran en mano propia la impugnación y se la entregué al presidente
de la comisión, que dijo, claramente –lo escuché-, que no lo iba a acompañar al pliego
pero que se iba a debatir hoy día, porque, a ver, la firma el presidente del partido
Coalición Cívica, una diputada nacional y una legisladora electa; así lo hubiera firmado
quien lo hubiera firmado, me parece que en un libre juego democrático esas cosas
deben ser atendidas, pero era tan alevoso el tratamiento exprés, casi de bisturí que
hicieron que, por supuesto, hoy día en la Comisión de Legislación General no estaba la
impugnación ni el acta que habíamos hecho ayer, como diciendo “este es el hombre, lo
queremos nosotros”, es el pacto político entre el peronismo de Córdoba –Unión por
Córdoba- y un sector del radicalismo, que está más fuerte que nunca. En definitiva, a
Decara lo están eligiendo ustedes, no el radicalismo, ¡no seamos ingenuos!
 El legislador Arduh solicita la palabra.

Sr. Presidente (González).- El legislador Arduh le solicita una interrupción,
legislador. ¿Se la concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, cómo no.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, estoy cansado de las falacias de este
señor, no ha parado de mentir; todo lo que acaba de decir son todas mentiras, una
detrás de la otra.
Como presidente del bloque presentamos en su momento –y lo hemos hecho
en tiempo y forma- el proyecto de ley; acá no hay pliego ni carta, se está eligiendo por
propuesta, nada más ni nada menos que del bloque mayoritario de la minoría, al
Defensor del Pueblo.
Ahora, escuchando al legislador –y se lo digo a través suyo- la cantidad de
mentiras y falacias, en verdad no lo aguanto más. No puede ser lo que hace el
legislador García Elorrio, un denunciante serial que se esconde detrás de la
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impugnación de la Coalición Cívica -otro partido político que no está representado en
esta Legislatura.
¡No lo aguanto más! Lo único que hace este legislador es mentir. Entonces, le
pido, por favor, que no le den más la palabra porque, sinceramente…
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le recuerdo al legislador Arduh que él es
el mismo que los ayudó cuando tuvieron que elegir al juez Hidalgo como Juez
Anticorrupción de esta Provincia, ante el estupor de la sociedad democrática de
Córdoba frente a lo que estaba sucediendo.
Pero, volviendo al tema, el tratamiento ha sido… No discuto que la Unión Cívica
Radical presentó su candidato, no lo puedo poner en dudas. Ahí hay un libro de actas
que dice que a último momento del 26 se presentó el proyecto; lo que no entiendo es
por qué no nos dijeron a nosotros. Nosotros somos tan legisladores como ellos,
compartimos Labor Parlamentaria con ellos el miércoles pasado, no fueron capaces, no
tuvieron el acto de elemental vergüenza de comunicarnos al resto de los bloques lo
que estaban haciendo, y contaron –supongo- con la colaboración involuntaria del
Gobierno, a través de sus representantes en esta Legislatura, que se limitaron a poner
al final de un acta que había entrado el proyecto 284 no sé cuanto y nada más. Y,
después, tratamiento exprés en esta Casa.
Yo le voy a pedir, señor presidente, que este proyecto vuelva a comisión; que
se lo cite al señor Decara a la comisión, como corresponde, para que, si hay voluntad
política de los bloques mayoritarios de aprobarlo, en su momento, explicite su plan de
trabajo, conteste todo lo que no contestó y explique por qué gastó 40 millones de
pesos -más que el presupuesto de la SeNAF- en publicidad y propaganda, sólo en el
2018; y que se cumpla con los pasos legales que corresponde.
Además le pido, señor presidente, como este debate va a ser largo y va a
generar réplicas, contrarréplicas, ataques de ansiedad e histeriqueos -una serie de
cosas que se van a ir dando a lo largo del debate-, que cada vez que, humildemente,
las posiciones de este legislador no sean compartidas, se nos dé la oportunidad de
prolongarlo, en la medida que haya nuevos elementos sobre el debate, hasta que
alguien del Gobierno, de la bancada del Gobierno, disponga la clausura del debate.
¿Sabe por qué?, porque todavía no se ha dicho todo lo que hay que decir, en este
debate, sobre las relaciones entre Unión por Córdoba y un sector del radicalismo, y yo
no me quisiera privar de decirlo.
Sr. Presidente (González).- Está en todo su derecho, legislador. Continúe en
el uso de la palabra, no tenemos por qué cercenarlo.
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. García Elorrio.- ¿Sabe qué pasa? No se trata de monopolizar el debate,
entonces, pido que usted, con la amplitud que lo caracteriza, cada vez que se generen
estos contrapuntos nos dé la oportunidad de aclarar o no algunas cosas que se digan.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de vuelta a
comisión del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
El legislador preopinante nos tiene acostumbrados a ese manejo irónico y fino –
a veces no tanto- de la descripción de las circunstancias y las cosas que discutimos en
este recinto; pero, me quiero detener en dos cosas que me parece son errores
conceptuales profundos que de ninguna manera pueden ser aceptados en un recinto
como este donde, teóricamente, tenemos que fundamentar profundamente cada una
de estas cosas.
Lo escuché al legislador hablar despectivamente sobre “pacto”; entonces, me
parece que sería importante llevarlo a un campo que él maneja muy bien y conoce.
El tema de los pactos y de los acuerdos es bíblico, ¡es bíblico, señor presidente!
El pacto entre Dios y los hombres a través de Moisés para cumplir con sus leyes es
bíblico y fue para mejorar la convivencia entre los hombres; el acuerdo, el pacto de
Jesucristo para morir y redimir al pueblo cristiano también fue para mejorar.
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Yo no me puedo hacer cargo de los pensamientos negativos que pueda tener el
legislador preopinante sobre lo que significa un pacto o acuerdo, que es la razón de ser
de la democracia; de manera tal que no me siento agraviado, de ninguna manera,
cuando se habla de pacto o de acuerdo en democracia; para eso hemos luchado, para
eso hemos trabajado; nuestra generación sufrió muchos años de cerrazón,
precisamente, por no encontrarle sentido al diálogo, al pacto, al acuerdo. Por eso, me
parece que es algo conceptual que hay que tener muy en claro.
La otra: imaginemos 1988, cuando se generó esta institución a través de la
Constitución de 1988, donde se creaba el Defensor del Pueblo para defender los
derechos colectivos, los derechos difusos en general. En aquel tiempo, pensar en esta
figura, realmente era muy progresista, y nosotros lo vivimos así.
¿Quién, si no -a través de la publicidad de los actos, no de la propaganda-, es
la Defensoría del Pueblo, para ser la encargada de hacerle saber a los ciudadanos de la
aparición de esta cantidad de derechos difusos, básicamente, referidos a lo que es
medio ambiente? Es empoderar, como se dice ahora, a la gente para que sepa de qué
se trata.
Yo lo viví aquí cuando discutimos la Ley de Bosques, y la institución que
intentaba echar un poco de luz sobre lo que estábamos discutiendo, ampliando para
que todas las voces fueran escuchadas, fue justamente la Defensoría del Pueblo. Y no
son sólo los informes los de la Defensoría del Pueblo, sino también las acciones
concretas que se llevaron adelante.
No voy a defender a la persona del Defensor del Pueblo porque se defiende
sola, pero voy a defender la institucionalidad, ya que en algunas conversaciones hay
algunas desviaciones que hacen creer que la Defensoría del Pueblo tiene que jugar el
papel de oposición, lo que es un error conceptual profundo, señor presidente.
Por todo esto, creo que los argumentos con los que el legislador preopinante se
opuso, en verdad, muy pocas veces, han tenido tan poco fundamento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Esta metodología que el Gobierno utiliza para realizar la designación del día de
hoy, y también para la aprobación de otras leyes, es un método normalizado, un déja
vu.
Hace cinco años, el 2 de julio de 2014, se realizó de manera idéntica, en esta
Legislatura, la designación de Mario Decara como Defensor del Pueblo; ahora, después
de 5 años, como vence la designación, vuelven al ruedo con sus acuerdos políticos
para nombrarlo nuevamente.
Tal vez lo mencione luego la legisladora Vilches, pero hablé de un déja vu
porque tampoco se informó del asunto en la Comisión de Labor Parlamentaria de
aquella sesión del 2 de julio y, sobre la marcha de esa misma sesión, por un acuerdo
entre el peronismo cordobés y la Unión Cívica Radical, “brotó” designar a Mario Decara
por segunda vez.
Hace rato que Mario Decara es Defensor del Pueblo, desde el año 2008, por lo
que esta Legislatura le está dando un carácter vitalicio a la permanencia de Mario
Decara como Defensor del Pueblo. Además, voy a decir que esto forma parte de un
acuerdo político entre el radicalismo y el peronismo cordobés, porque Mario Decara es
un radical peronista, es un miembro del centenario partido radical que hoy es vagón
de cola de Cambiemos y del ajuste de Macro y del Fondo Monetario Internacional, pero
que, a la vez, con su ausencia y silencio como Defensor del Pueblo ante los conflictos
sociales más importantes de nuestra Provincia, ha dado un guiño para que los
gobiernos de De la Sota y Schiaretti y viceversa, pudieran profundizar el sistemático
ataque contra el pueblo trabajador.
Esto sucede también con la primera minoría o la primera mayoría de la minoría,
o sea, con este mismo bloque, hoy Cambiemos, antes radicalismo. Queremos decir
algo muy claro: que no solamente este pacto se ve en la designación del Defensor del
Pueblo, sino que se vio en la aprobación de la Reforma Previsional en el Congreso de la
Nación, en la cual el PJ cordobés le prestó los votos al Gobierno de Cambiemos, o en la
aprobación de la Ley 10.333 en esta Legislatura, con la cual el Gobierno de la Provincia
le robó a nuestros jubilados una importante parte de su salario.
Este es un pacto de gobernabilidad, es un pacto para aplicar un ajuste, y es un
pacto para designar a los funcionarios.

2108

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
Pero, apenas asumió en el año 2014, Mario Decara, el supuesto Defensor del
Pueblo, mostró su verdadero rostro cuando impulsó la inconstitucional Ley de Servicios
Esenciales; que no fue aprobada en 2014 sino por una Legislatura posterior, también
con un acuerdo entre Cambiemos y el PJ cordobés para ahogar la lucha salarial de los
trabajadores de la UTA. El Defensor del Pueblo fue impulsor de esa ley, por lo tanto,
atacó y ataca a los derechos constitucionales del movimiento obrero a defenderse, a
hacer huelga y salir a las calles.
Las acciones del Defensor del Pueblo no han pasado más de algunas
declaraciones públicas contra la suba de algunos impuestos en particular, pero durante
todo este tiempo bien se ha definido, se han gastado millones y hemos sido obligados
a ver su rostro en colectivos, en gigantografías, en la televisión y en innumerables
medios de comunicación.
Es un Defensor del Pueblo que nunca defendió al pueblo. ¿Dónde estuvo el
Defensor del Pueblo ante las enormes y masivas movilizaciones del movimiento de
mujeres que reclaman terminar con la violencia machista y los feticidios?; ¿dónde
estuvo ante los despidos, los cierres de fábricas como Plascar, que al día de hoy sigue
paralizada y bloqueada producto de la política industrial del Gobierno de la Provincia
de Córdoba que, simplemente fomenta la instalación de transnacionales y destroza e
imposibilita que las cooperativas recuperen los puestos de trabajo que los grandes
empresarios y el Gobierno destruyen sistemáticamente en nuestra Provincia?; ¿dónde
estuvo ante los despidos de Fabricaciones Militares, los despidos de los investigadores
del CONICET, del INTI?; ¿dónde estuvo cuando la Policía de la Provincia de Córdoba
asesinaba a un joven en nuestra provincia producto del gatillo fácil que asesina a un
joven cada 21 horas en nuestro país?; ¿dónde estuvo ante los asesinatos en las
comisarías?
¿Dónde está el Defensor del Pueblo ante los motines en Bouwer y en las
cárceles de la provincia donde los privados de su libertad sufren el hacinamiento, el
maltrato y la violación de los derechos humanos?, ¿dónde estuvo cuando este
Gobierno aprobó leyes inconstitucionales, como la que él promueve, la Ley de
Servicios Esenciales?; ¿dónde estuvo ante la aprobación de la Reforma Jubilatoria en
nuestra Provincia, como la Ley 10.333?, ¿dónde estuvo cuando la policía reprimió,
desalojó e incendió las casas de quienes habitaban en la localidad de Juárez Celman y
luchaban por una vivienda digna?
El Defensor del Pueblo estaba escondido en sus oficinas aprovechando las
jugosas partidas presupuestarias; estaba escondido en sus oficinas porque su tarea
política es blindar el Gobierno de la Provincia de Córdoba ante las movilizaciones, los
reclamos y las luchas.
Metodológicamente, desde el año 2008 hasta ahora no se han presentado los
informes, sino que se los ha hecho públicos, pero la Legislatura nunca los debatió en
las comisiones que corresponde.
La política del Defensor del Pueblo es un fracaso completo desde su creación; su
objetivo, supuestamente, es garantizar la eficacia de los servicios públicos
provinciales, defender los derechos colectivos y la correcta aplicación de las leyes. Las
preguntas que recientemente he realizado han mostrado que en nuestra Provincia las
leyes se aplican para los grandes empresarios contra el pueblo trabajador, los
derechos colectivos son sistemáticamente vulnerados y la eficacia de los servicios
púbicos es lamentable, y –eso es así– desde la creación de la Defensoría del Pueblo
hasta la fecha, y hago extensivo hacia otros defensores del pueblo como Fillippi, o
quien lo reemplazó, Jessica Valentini, hasta el 2008.
Nosotros rechazamos por el contenido político –y no sólo por el método– la
designación de Mario Decara, porque este método que utilizan no es una picardía, sino
que decimos claramente que esta Legislatura es una “escribanía de lujo”, y en estas
situaciones se muestra palpablemente.
Rechazamos que sea la Legislatura, que vota las leyes de ajuste, rechazamos
que sea la Legislatura que viola los derechos colectivos, rechazamos que sea la
Legislatura que ataca al pueblo trabajador, a las mujeres y a la juventud, quien tenga
el tupé de crear un organismo que lo defienda.
Hoy, será la situación, ¿verdad? que esta misma Legislatura tenga que crear un
organismo que defienda al pueblo de las políticas que aquí se aprueban o se impulsan.
Nada nuevo puede salir de un acuerdo entre peronistas y radicales que se reparten el
gobierno de la provincia y del país desde el regreso de la democracia. El pueblo ya
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tiene sus métodos y su forma de defenderse, que es la organización, la movilización y
la huelga; ése es el único camino por el cual el pueblo se puede defender a sí mismo,
sin burócratas, funcionarios, ni partidos patronales que atacan sistemáticamente al
pueblo trabajador.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: no voy a redundar en lo que ya señaló mi
compañero Peressini muy claramente.
Es evidente que, amén del método para la designación que, como ya anticipaba,
denunció nuestra compañera Cintia Frencia en el año 2014, cuando fue la última
designación de Mario Decara, cuando el método había sido exactamente el mismo, se
había ocultado que se iba a aprobar y, de rompe y raja, viene la designación para ser
votada en esta Legislatura–, en verdad, la creación de la figura del Defensor del
Pueblo en sí mismo entraña una contradicción. Como bien señalaba recién el legislador
Peressini: ¿un defensor del pueblo para que defienda al pueblo trabajador?, ¿de
quién?, ¿de otros sectores populares?, ¿que lo defienda de quién?; o que lo defienda
de los gobiernos y las políticas de ajustes que aplican, la política de vulneración de
derechos, que los defienda de los fallos judiciales de una Justicia que debería ser justa,
qué lo defienda de las leyes que se votan en esta Legislatura. ¿Para eso se crea una
figura de Defensoría del Pueblo?
Por otra parte, si evaluamos la gestión, o las gestiones sucesivas, tendríamos
que decir que claramente son un fracaso rotundo, porque la pobreza en nuestra
Provincia no cesa de aumentar, porque la gente y las personas en situación de calle,
como bien lo constatan los informes del Defensor del Pueblo, no cesan de aumentar,
porque la violación de los derechos de las mujeres, como el aborto no punible, no tiene
al Defensor del Pueblo entre uno de sus impulsores, es decir que las mujeres no
existimos como sujetos de derecho en esta Provincia, donde sistemáticamente se viola
el acceso al aborto no punible por parte no sólo de organizaciones de la sociedad civil,
sino también por la Justicia con complicidad del Gobierno provincial. ¿Un Defensor del
Pueblo para qué?
Se señalaba recién la intervención frente a la Ley de Bosques y a la política que
quiso implementar el oficialismo con la colaboración de los legisladores que,
casualmente, ahora defienden al Defensor del Pueblo que apoyaba la modificación de
la Ley de Bosques, y que fue rechazada por movilizaciones masivas de quienes
verdaderamente defienden el ambiente, ante lo cual no tuvo otra cosa que ceder el
Gobierno provincial.
Señor presidente: si hubiese políticas de defensa de los sectores populares,
como muchos funcionarios del Gobierno provincial y nacional se jactan de defender y
de tener, no sería necesario ningún Defensor del Pueblo.
Es claro que desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores apostamos a
otro contenido para la defensa efectiva de los derechos de la población, como generar
trabajo genuino, que no sea en negro ni precario; como evitar la instalación de
fábricas contaminantes, así como el avance de los sectores que hacen negocios con el
medioambiente; como defender el derecho de las mujeres con nuestra propia voz y
nuestro propio cuerpo, que es lo único que nos ha garantizado, hasta ahora, no sólo
poner en discusión derechos sino, además, conquistarlos. En verdad, el Frente de
Izquierda y de los Trabajadores apuesta a otros métodos porque, si realmente
defendieran los intereses populares y los derechos de la población, apelarían a otros
métodos.
El Frente de Izquierda sostiene la revocabilidad de los mandatos –lejos de
ratificarlos a perpetuidad y a libro cerrado, como hacen en esta Legislatura– de los
legisladores, del Gobierno y de los jueces, y la eliminación de todo tipo de privilegios,
no sólo los relativos a los presupuestos abultados que manejan estos sectores, sino
también de los propios legisladores, cuyo sueldo bruto alcanza hoy los 221 mil pesos.
¡Díganme si esos no son privilegios que van contra el pueblo trabajador!
Debemos eliminar esos privilegios, así como los de los jueces, y todos estos
mecanismos que, evidentemente, son muy antidemocráticos porque, mientras tanto,
la mitad del pueblo trabajador cobra 21 mil pesos de promedio. Estas son las
condiciones y los derechos que no defiende ningún Defensor del Pueblo.
Por lo tanto, no sólo nos oponemos al contenido político de esta Defensoría del
Pueblo sino que apelamos a los métodos adecuados para defender efectivamente
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nuestros derechos como sectores de laburantes, como mujeres y como jóvenes que
están muy lejos de estas instituciones vacías, que son pura cáscara y que sirven,
realmente, para garantizar un régimen que ataca permanentemente las condiciones de
vida de los sectores populares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: nos encontramos, una vez más, con la posibilidad
de discutir lo que tenemos por ley hace muchos años: el perfil y la intención de
defender realmente los intereses de los cordobeses.
Desde esta banca, con la posibilidad de representación parlamentaria que
tenemos, en los años 2008 y 2014 no acompañamos al señor Mario Decara, y nada
tiene que ver con su persona física. Como en aquella oportunidad, ahora volvemos a
plantear la necesidad de definir el rol de la Defensoría del Pueblo, para ver si
realmente defiende los intereses del pueblo.
Tiene 205 millones de pesos de presupuesto –no quiero abundar en este tema
porque algunos legisladores preopinantes ya han dicho bastante sobre ciertos aspectos
puntuales–, tiene 127 millones de pesos en gastos de personal y casi 30 millones de
pesos de gasto de publicidad.
Obviamente, el Defensor del Pueblo no tiene por qué conocer los trámites
administrativos que se realizan, pero en diciembre del año pasado, después de visitar
un barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba con un altísimo reclamo que le hacía
a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba por el tema de la tarifa social, con la
legisladora Mabel Serafin presentamos a la Defensoría del Pueblo un pedido para que
nos dé repuestas, ya que a esos vecinos, que estaban con un cedulón en la mano y
con una nota del Ministerio de Desarrollo Social –que es el que subsidia la tarifa
social–, los inducían a pagar en cuotas cifras siderales. Esto fue en diciembre del año
pasado, y el Defensor del Pueblo será de otro pueblo, porque está claro que el pueblo
de la Provincia de Córdoba todavía no ha recibido ninguna respuesta.
Me hubiera gustado ver al Defensor del Pueblo o a alguno de sus funcionarios
en el día de ayer, cuando los síndicos de la quiebra de CoPlasCor –ex Plascar– venían
casi a apropiarse –quizás ni sepa de qué se trata– de lo único que les queda a más de
200 empleados que pelean por volver y reconstituir sus fuentes de trabajo.
Repito: volvimos a perder una oportunidad importante para discutir y poner
sobre la mesa cuál es el perfil. La ley establece qué es lo que tiene que hacer y cuál es
el alcance del Defensor del Pueblo, pero no discutimos quién lo ocupa, y volvemos a
perder la oportunidad.
Me cuesta reconocer que se diga “la tradición”, pero, ¿la tradición de qué?, hay
una sola fecha del Día de la Tradición. El radicalismo propone el nombre, pero, ¿qué
radicalismo?, ¿el del 8 por ciento del 12 de mayo?
Quiero insistir en este punto porque nos tenemos que animar, de una vez por
todas, a que estas instituciones que defienden los intereses de los vecinos estén
alejadas de la política, del “punteraje” político y de intereses puntuales.
En el día de ayer vi una nota periodística en donde se mencionaba al doctor
García Elorrio como candidato a ser el Defensor del Pueblo de la Provincia, pero,
evidentemente, estaba totalmente desinformado porque ayer o el lunes nos enteramos
que hoy íbamos a debatir este tema.
Pero, salgamos de la figura del doctor García Elorrio y vayamos a otras figuras
a las que hemos reconocido hace poco en esta Legislatura como el doctor Maiztegui,
oportunidad en que estuvo presente su hija, Graciela Maiztegui, directora ejecutiva de
una importante ONG de Córdoba. Tampoco se ignora quién es Maricel Segovia,
especialista en temas de la niñez y ponderada por muchos legisladores la semana
pasada cuando se aprobó una ley relacionada a los derechos del niño.
Pero, bueno, volvimos a fracasar en el intento de definir qué queremos y a
quién queremos para que defienda los intereses de los cordobeses.
Por lo expresado, y como en 2008 y 2014, el Frente Cívico no va a acompañar
la designación de Mario Decara como Defensor del Pueblo de la Provincia.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto del bloque del Frente
Cívico.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en esta Legislatura siempre se dan como dos
discusiones que van juntas y una son los métodos, a los cuales, siempre que he
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intervenido, me opuse porque considero que los métodos son poco democráticos, poco
participativos y no nos permiten debatir en profundidad y trabajar. Es importante
perder una discusión en el debate y no porque hay una imposición y no se da el
tiempo para discutir.
Pero en este tema sé que el Defensor del Pueblo Decara tiene muchísimas
cuestiones en contra; me sorprendió el gasto en publicidad que aquí se ha
mencionado. No obstante, hay una situación que me hizo decidir votar a favor. No
puedo tolerar, y mucho menos apoyar, a alguien que es un “denunciador serial” grave,
de quien sufrí la denuncia como terrorista, como anarquista, la denuncia que hizo que
se allanara nuestro partido y la denuncia penal por haber acompañado a los
ciudadanos de Malvinas Argentinas. Personas que hacen de la denuncia una cuestión
serial y su modo de construir política no encontrarán en mí a un aliado. Por esa razón,
creo que alguna vez tendremos que terminar con esto y pueda ser que los métodos
cambien.
Esta Legislatura tiene muchos inconvenientes y uno de los mayores es la
incapacidad para debatir en profundidad los temas; pero, frente a esto, las denuncias
que hemos sufrido muchos de los que apoyamos las cuestiones sociales no las
podemos permitir. Además, el señor Gregorio Hernández Maqueda -uno de los
denunciantes- me dijo en un programa de televisión: “¿Qué problema se hace usted
que yo la denuncie si, total, sabe que esas denuncias no progresan en la Justicia?”,
pero esas denuncias progresan en la sociedad, son las que nos manchan y nos llenan
de situaciones y adjetivos que deforman la realidad y, como persona que ha
participado y trabajado con dignidad, esfuerzo y mucha honestidad, a eso no lo puedo
tolerar.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: coincido con mi compañera y, además,
agregar que esta legisladora va a votar positivamente porque la designación se ajusta
a derecho, sino empecemos a pensar, por todo lo escuchado, de qué manera elegimos
al Defensor del Pueblo.
Es cierto que existen relaciones entre radicales y peronistas porque las
negociaciones se dan entre la primera minoría y la mayoría; es imposible que no haya
negociaciones. Decir que hay pactos, puede ser, pero pactos de gobernabilidad, de
quién puede llegar, pero no pactos espurios como se está tratando de hacer creer.
En la ciudad de Río Cuarto se maneja de la misma manera, la primera minoría
tiene la Defensoría del Pueblo, y no me digan que los peronistas y los radicales no
hablan.
También se ha confundido las funciones del Defensor del Pueblo, que, es cierto,
no es oposición.
Creo que hay que mejorar esta figura del Defensor del Pueblo, hay que seguir
trabajando para ver cómo se lo elige, por ahí estos acuerdos coinciden con gobiernos
nacionales; en mi ciudad tampoco vemos, frente a los reclamos respecto a las políticas
públicas que lleva adelante el Gobierno nacional, que el Defensor del Pueblo se ponga
al lado del pueblo, creo que todas estas cuestiones hay que mejorarlas, pero hoy se
elige de esta manera y por eso mi voto es positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: esta mañana, en el debate de la Comisión
de Legislación General, algunos conceptos pudimos consensuar y me parecía
interesante trasmitirlos al Pleno.
La legisladora Chiappello, que participó de ese debate, ha hecho hincapié y ha
profundizado algunos de los conceptos a los que, si me permiten, también me voy a
referir.
Esta mañana, claramente, quedó establecido que como Legislatura, como Poder
Legislativo, nuestra Carta Magna es el Reglamento Interno, que -bajo ningún punto de
vista- había ningún tipo de violación, atajo o tratamiento no significativo fuera de lo
que nuestro Reglamento Interno interpreta que debe llevarse adelante para el
tratamiento de la designación del Defensor del Pueblo que estamos analizando y
debatiendo en este momento.
Por el contrario, quedó absolutamente claro –como todos los sabemos acá,
pero vale la pena que quede reflejado en el debate, incluso para aquellas personas,
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para aquellos ciudadanos de bien que pueda interesarles el presente debate- que toda
designación y toda ley tiene tres formas de instarse: puede ser -y se planteó esta
mañana- un proyecto del Poder Ejecutivo, un proyecto presentado por un legislador,
un cuerpo de legisladores o un bloque de legisladores, o puede ser en circunstancias
muy especiales, alguna acordada o definición taxativa del Tribunal Superior que
necesite ser refrendada, como en muy pocas oportunidades hemos hecho en esta
Legislatura.
En este caso concreto, lo que hemos tratado es algo que no es muy novedoso, y
tiene que ver justamente con la designación –como bien decía la legisladora
preopinante- de una necesidad de una mayoría agravada por parte de este Cuerpo
para designar al Defensor del Pueblo. La palabra “pacto” usada en la expresión “pacto
espurio” es, justamente, lo que hay que desterrar, porque lo que el radicalismo hace
es presentar, con la firma y el apoyo de absolutamente todo su bloque, la ratificación
de un nombre y de un hombre que viene llevando adelante una tarea, para este
bloque, en forma significativa, coherente y bien llevada.
El radicalismo, desde la creación de la Defensoría del Pueblo, ha propuesto
hombres y mujeres que, aparte de haber demostrado su capacidad para ejercer el
cargo, eran generadores de consensos, y eso es justamente lo que busca esta
Legislatura cuando promueve las designaciones: consensos.
Fíjese, señor presidente, que en el debate de esta mañana se planteó el formato
de si las impugnaciones presentadas por ciudadanos que ocasionalmente ocupan un
lugar o una designación en un Poder Legislativo, como fueron las presentadas por la
Coalición Cívica, de alguna manera podían interrumpir el libre proceso que tenía que
llevar adelante el Pleno, y quedó absolutamente claro: teníamos despacho de dos
comisiones y en este debate, en este Pleno, el que define las mayorías necesarias para
aprobar o no. Previamente, en la comisión podían haberse aprobado o no esas
designaciones. Ese paso siguió y es el Pleno de la Legislatura el que debe avanzar o
no, y si no, vamos a algo de mucho sentido común: cualquier impugnación de
cualquier ciudadano podría impedir el tratamiento, por parte de esta Legislatura, de
cualquier ley que pudiera tratarse. De hecho, quiero recordar un caso anecdótico, que
nos tuvo de testigos privilegiados al legislador Nicolás y a mí. En el análisis y posterior
ley del ejido municipal de Carlos Paz, este Pleno tuvo que decidir si una medida
cautelar del Tribunal Superior podía impedir o no el tratamiento de una ley. Sí, señor
presidente, y el Pleno se expresó en forma contundente. Creo recordar que fue
bastante contundente: 60 a 2, que tenía absolutamente todas las facultades para
poder avanzar en lo que consideraba que era un pedido -posteriormente analizado en
comisión- y que merituaba una resolución, justamente para evitar un problema
interjurisdiccional por parte de esta Cámara.
Con todos estos antecedentes, simplemente quiero decir que el radicalismo
ratifica, una vez más, que uno de sus hombres que ha desempeñado en otras
ocasiones de su vida cargos públicos es la persona adecuada para llevar adelante, en
las épocas actuales, lo que es la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, un
trabajo muchas veces silencioso y de consensos. Puedo dar fe de la acción de Mario
Decara en determinados conflictos muy graves de la ciudad de Córdoba donde, sin
lugar a duda, no hacía falta hacer publicidad, pero sí hacía falta consenso, madurez
política y mucho diálogo para poder encauzar los problemas.
Despejado cualquier tipo de dudas sobre la legalidad y tratamiento sobre este
tipo de pliegos, ratificamos, como ya hicieron varios miembros de mi bloque, la
necesidad de poder avanzar sobre estos nombramientos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: este debate se está haciendo medio largo.
Según el legislador García Elorrio, pareciera que propone que sea una payada, porque
va a querer interrumpir y después seguir este debate hasta las 6 ó 7 de la tarde.
He escuchado al legislador García Elorrio y, sinceramente, me sorprende –lo
respeto mucho, hemos conversado muchas veces- la forma en que nos ataca, no
puede hablar de otra forma, pareciera que lo sabe todo. Con todo respeto, en el caso
de la institución Portal de Belén, parece que él orina agua bendita, sinceramente,
porque él es el mejor de todos, cuando le sobraban los 500.000 pesos de la campaña,
lo promocionó que ¡mama mía! pero eso no es todo, no es así.

2113

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
Yo conozco a Mario Decara, fui ocho años Secretario de Gobierno de él en la
Municipalidad de Huerta Grande, porque él fue 8 años intendente de ese lugar; un
hombre solidario, lo respetaba todo el mundo; ganamos las elecciones de taquito,
después me pusieron a mí y también gané 5 veces en la Municipalidad de Huerta
Grande.
Yo creo que este debate es importante y bueno; en varias oportunidades he
recorrido con él, como Defensor del Pueblo, varios departamentos, por la cantidad de
cosas que le preocupaban, cosas que, dentro de todo, creería que no pertenecen a la
Defensoría del Pueblo, sin embargo, él está en todas partes, no digo que sea Dios,
pero está en todas partes preocupado por lo que le pasa a la gente.
Yo, cuando era Secretario de Gobierno de Huerta Grande, estaba en Acción
Social y le preguntaba: “Mario, ¿qué hacemos con esto?”, y decía: “Vos que conocés a
la gente del pueblo estás autorizado a ayudarlos” –él era de Cruz del Eje y yo he
nacido en Huerta Grande. Por eso digo que es un tipo solitario, un tipo preocupado por
la gente, y acá escucho cada estupidez que han dicho algunos legisladores que,
sinceramente, me sorprende verlos sentados en esta banca con la cantidad de cosas
que dicen.
Si tienen alguna duda de plata de la Legislatura- porque están hablando de
presupuestos-, vayan a la Justicia, denuncien y se terminó. Basta muchachos; ¡a la
Justicia! Pero no busquen a la prensa, porque hay muchos legisladores que hablan acá
y ahí nomás están buscando Canal 10 o Canal 12 y les dicen: “haceme una nota,
haceme una nota”, para que los vea la gente, pero ¿para qué?
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: en reiteradas oportunidades, en mi
intervención en esta Legislatura, dije que era un día de algarabía, de jolgorio, de
orgullo, y hoy no nos toca porque este debate raya los límites de lo poco exigente que
somos en esta Legislatura, raya los límites del juego más chico y más feo de la
política.
Yo he trabajado mucho con esta Defensoría del Pueblo, es más, me considero
amigo personal del actual Defensor del Pueblo, Mario Decara. Cuando trabajé el tema
de ambiente con el ingeniero Di Giusto no tuve dudas de consultarlo; cuando
trabajamos el tema de los derechos de los inquilinos, sin duda, la primera persona que
consulté, para ver si podíamos poner la Defensoría del Inquilino en la Defensoría del
Pueblo, fue a Hugo Pozzi. Hoy no estamos cuestionando y discutiendo nombres, a
pesar de que lo que tenemos que definir son nombres; hoy creo que estamos
cuestionando y discutiendo una metodología, y acá un capítulo especial que hay que
hacer viendo lo poco que nos respetamos los legisladores. Los mismos legisladores que
nos oponemos al tratamiento exprés de determinadas leyes, hoy estamos
argumentando legalidad, y le digo al legislador Bee Sellares que se quede tranquilo, no
estamos cuestionando la legalidad de la designación, no estamos cuestionando la
oportunidad de un acuerdo político entre la mayoría y la primera minoría; lo que sí,
por ahí, estamos cuestionando es que en esta Legislatura podríamos ser más
exigentes y darle un marco de legitimidad a lo que -bien decía el legislador García
Elorrio- es el cargo más importante que se define en esta Legislatura.
Uno de mis principales sueños es ser intendente de mi ciudad, y otra cosa que
una vez evalué como una alternativa es que me encantaría trabajar en una Defensoría
del Pueblo, ya sea de mi ciudad o de mi Provincia, y me imagino que, al momento de
esa designación, me encantaría, siendo el representante de defender el derecho de los
vecinos, ver esa grada llena, ver esa grada victoreando y, sobre todo, en este caso
puntual que, como bien expresaba el legislador Arduh, hay un montón de cosas de la
Defensoría para mostrar, hay un montón de respuestas que se podrían haber dado en
la comisión, o se podrían haber dado con un tratamiento, porque no nos enteramos
hoy que el 2 de julio vencía el mandato, no nos enteramos anteayer de que había que
sacar rápido esto. Entonces, me parece que esto es lo que hoy, como legisladores de
la Provincia -y hago extensivo el planteo a los funcionarios de la defensoría- estaría
bueno que saliera por un gran acuerdo colectivo.
Recuerdo que en algún momento, no sé si fue la designación de Decara o alguna
de las anteriores, hubo algún cuestionamiento en los medios por el tema de la
legalidad de la mayoría agravada, que se tomó la mayoría de los presentes y no del
total del Cuerpo.
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No podemos estar designando en esta Legislatura al cargo más importante para
el que estos legisladores levantamos la mano en este marco de sospecha, en este
marco de falta de confianza, de control y de falta de venta de un producto que
tenemos que definir entre todos, que tiene nada más y nada menos que el rol de
defender al vecino ante quien tiene el poder, que son los organismos del Estado, las
empresas del Estado. Si viene una factura de luz probablemente el Defensor del
Pueblo va a poder actuar, si viene un problema en un barrio, seguramente el Defensor
del pueblo va a poder actuar. Pero, fíjese en el marco de soledad que lo estamos
definiendo; fíjese lo poco ambiciosos que somos, y no lo estamos determinando por los
próximos treinta días o hasta que termine el proceso electoral, o en la vorágine de que
tenemos que elegir.
Fíjese, presidente: el Gobernador Schiaretti acaba de ser reelecto con un
porcentaje importantísimo en la Provincia y algunos decíamos que queríamos cambiar
el color político de esta Provincia; algunos decíamos que entendíamos otra forma de
hacer política distinta, y algunos decíamos que lo que nos habían dicho los ciudadanos
en el 2015 de que había la alternativa de que otro color político manejara esta
Provincia, podía ser una medida inteligente de juntarnos todos y presentar una oferta
en el menú para que los cordobeses eligieran. Todos sabemos lo que pasó, no hicimos
una oferta interesante, fuimos divididos, no escuchamos el clamor de los cordobeses y
terminamos en que el gobernador Schiaretti fue ratificado porque los cordobeses
dijeron: esto es lo que nosotros queremos para nuestra Provincia.
Ahora, fíjese, si hubiera habido una alternativa legal de que lo ratificáramos en
la Legislatura como Gobernador porque no se podían hacer las elecciones por
presupuesto, o por lo que fuere, no tendría la misma legitimidad. Hoy, a esta
legitimidad a una figura importantísima, como la de Defensor del Pueblo, cada uno de
los legisladores que estamos sentados en esta banca deberíamos tener la
responsabilidad de ponerla en valor y hacer que sea una fiesta cívica y un acto cívico
importante.
Seguramente, hay quienes entendemos que esta prohibición a los defensores del
pueblo en distintas Cartas Orgánicas municipales y en la misma de la Provincia de
pedir una acción política concreta, o de tener una afiliación política, lo entendemos en
función -valga la redundancia- de la función, porque entendemos que la objetividad de
decir no es del oficialismo, es en función de que puede ejercer efectivamente esas
tareas, ahora también se desvirtúa cuando decimos que hay una minoría y -sin ser
despectivo, y hablando de la falta de cantidad de votos- la primera minoría en esta
Provincia, sin duda, de la oposición es la Unión Cívica Radical, a pesar de que le puede
haber ido mal en una elección.
Entiendo que la Defensoría del Pueblo no debería ser de la Unión Cívica Radical,
sino que debería ser de todos los vecinos.
Me animo a decir hoy -y lo veo al intendente Zanotti y al intendente Ochoa que
lo acompañan a Mario Decara en su designación porque es un dirigente radical y veo
que seguramente la mayoría de los funcionarios que lo acompañan pertenecen al
radicalismo- que algunos soñamos con una Defensoría plural, algunos soñamos con
una Defensoría que, efectivamente, no sea un bastión, ni surja de este tipo de peleas,
como se dieron hoy acá que venimos a argumentar la legalidad, venimos a argumentar
que corresponde o no. Es cierto que nos hubiera gustado -y a mí me hubiera
encantado porque sé que Decara tiene un montón de cosas para decir de lo que ha
hecho estos diez años que son muy buenas- que a lo mejor algún legislador nos podía
convencer, pero no hubo la oportunidad. No hubo la oportunidad porque, como
siempre, en este tipo de cosas, con las gradas vacías, sin el pueblo de Córdoba
aplaudiendo la decisión de esta Legislatura, hacemos las cosas “entre gallos y
medianoche”, con apuro.
Siento vergüenza, señor presidente, como legislador, en este tipo de
tratamiento; sinceramente lo digo. Me encantaría ver las gradas llenas y que hoy
Decara se fuera legitimado por el clamor de todos los legisladores que le piden que por
favor siga ejerciendo sus funciones y no como va a ser hoy que, lamentablemente, va
a terminar siendo como parece: votado por el partido que lo propuso y la mayoría,
nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: desde que terminó su alocución el legislador
García Elorrio, me estoy haciendo la pregunta sobre cómo hizo, porque habló sobre
que no conocía que vencía el término el 2 de julio, del Defensor del Pueblo, que era un
cargo muy importante, etcétera, y que desconocía todo.
Como eso, ahora me estoy enterando que parecería que el ex legislador Juan
Pablo Quinteros es vidente, porque lo propusieron como candidato a Defensor del
Pueblo, esa fue la propuesta. Entonces, ahora es adivino Juan Pablo Quinteros.
De ahí, descubrimos la mentira de una puesta en escena para tomar una
participación –vaya a saber, para salir más en la prensa o no-, pero que nos toma de
estúpidos a la gente. No voy a cuestionar la condición del candidato propuesto para la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba por Juan Pablo Quinteros, pero de la
forma que habló el legislador García Elorrio, capaz que se confundieron de cargo. Por
ahí, si lo proponen como fiscal del pueblo, es capaz que tenga mi voto, señor
presidente; pero como Defensor del Pueblo –también se lo quiero decir al legislador
Juez-, es cierto que no tuvimos un desenvolvimiento en el acto electoral del 12 de
mayo –hablamos del radicalismo, del 9 por ciento. No mirés la paja en el ojo ajeno,
mirá que ustedes tenían la primera mayoría en esta Legislatura y en la que viene no
asume un legislador del Frente Cívico, y yo no le digo nada, señor presidente, le digo
que vea la realidad.
Pero me llama poderosamente la atención la situación –y en esto voy a hablar
de la política actual- de que uno puede ser candidato a todo y por todo; hay
defraudaciones a la ciudadanía cordobesa y argentina. ¿Se puede pasar de ser
candidato a Gobernador –el legislador García Elorrio-, candidato a legislador y, ahora,
candidato a Defensor del Pueblo en menos de sesenta días?, ¿eso no es burlarse de la
gente, señor presidente? Eso es burlarse de la gente; repito, eso es burlarse de la
voluntad de la gente.
Creemos y lo repetimos: no es que pongamos dudas sobre la excelencia de una
persona o un candidato, pero en esta nueva era que se está viviendo del
transfuguismo político, parece y es lógico ser candidato a todo; a García Elorrio, con la
ironía que lo dice, le faltaría ser candidato hasta del club de bochas de un centro
vecinal, en cuarenta o cincuenta días es candidato a todo.
Esto lo diré con franqueza, decía que iba a ir acompañado –así lo dijo Quinterospor una excelente legisladora como es Liliana Montero, que no fue candidata a nada.
Yo no me explico: ¿tanta es la ambición del hombre que no la propusieron a ella como
candidata? Capaz que su gran partido político lo impulsó a él.
Debería primar una limitación en este tipo de múltiples candidaturas; por lo
menos, disponer –yo no se la niego a nadie- de algún tipo de idoneidad, experiencia
demostrable, apoyo político y/o partidario que sostengan una candidatura.
Esta Legislatura, este Gobierno de la provincia de Córdoba, vulneró la Ley
Electoral para crear candidaturas testimoniales, señor presidente, costándole millones
y millones de pesos a la provincia, de la cual hizo uso el legislador García Elorrio, quien
fue candidato a gobernador y, simultáneamente, a legislador de la provincia.
Hemos visto –y lo digo con dolor- las consecuencias de la aparición de de
algunos personajes en la política que resultan ser candidatos a todo lo que se les
cruce, políticamente hablando, y terminan siendo un fracaso estrepitoso; pasan sin
penas ni gloria por la gestión generando una pérdida de expectativa, por parte de la
sociedad, a participar de manera activa en los asuntos de interés social y general, y
generan grandes esperanzas con respuestas inexplicables e inaplicables, que los
ciudadanos creen que son fáciles de implementar pero que fracasan por esta falta de
sinceridad en lo que dicen. Por lo tanto, hacen tropezar a la democracia, generando
descontento general sobre la clase política argentina.
“Zapatero a tu zapato”, dice un sabio refrán. En un contexto en el que el
transfuguismo se vuelve algo habitual –pasó en esta Cámara, señor presidente- es
inevitable que la ciudadanía deje de creer en los partidos políticos y en sus dirigentes.
La consecuencia más grave es que el sistema político no es bien evaluado por la
ciudadanía, que ve al dirigente como alguien oportunista, que no lo representa, que se
mueve según sus propios intereses, concluye el gran sociólogo Avritzer –difícil de
pronunciar, imagínense para leerlo.
La Defensoría del Pueblo, en los últimos 16 años –a esto se lo digo al legislador
García Elorrio a través suyo, señor presidente- ha abordado, desde la prevención, la
promoción y la asesoría, los principales temas de la agenda social: ambiente, violencia
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de género, adicciones -como bien lo dijo el presidente de mi bloque-, mediación
comunitaria, mediación escolar, relación segura por internet, educación, educación
vial, y ha contribuido en la gestión y celeridad de trámites claves para la vida de la
ciudadanía, como la gestión de las tarifas sociales, pensiones y atención de la salud.
A esto lo voy a decir con ironía: habló de pactos. ¿Saben qué le dije a un
periodista que nos acusó de eso?, le dije: “El Papa, para ser Papa, necesita de los
acuerdos, y no por eso deja de ser Papa”.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio. Estamos cumpliendo lo
solicitado por usted.
Sr. García Elorrio.- He anotado prudentemente; dos minutos va a ser lo mío,
señor presidente, para no abusar.
Se ha dicho que los pactos tienen un sentido bíblico. Ahora, Nicolás agrega un
sentido teológico.
 El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Le ruego guarde silencio, legislador.
Sr. García Elorrio.- Esos pactos están bien, señor presidente; los que están
mal son los que se hacen bajo la mesa y de los que la gente se entera como puede.
En segundo lugar, coincido con el legislador Rins sobre que el Defensor del
Pueblo –y así lo dije en mi intervención- no debe ser un órgano de agresión o de
presión, por el contrario, el Defensor del Pueblo tiene esa misión de señalarles
medidamente a los poderes públicos, como el Poder Ejecutivo, las violaciones a las
leyes de la Provincia. Con esto quiero decir que es un órgano que está para ayudar
desde el control y no para complicar las relaciones del Estado, por lo que no puede
estar en un extremo o en otro.
Con respecto a lo que se ha dicho sobre la impugnación que presentó la gente
de Coalición Cívica, pienso que es un tema que alguien va a tener que ver, porque han
venido a hacer dicha presentación formalmente, realizando precisiones sobre el
particular.
Lo que no termino de entender es al legislador Nicolás, porque se pasó siete
años acusándome en esta Cámara de que no me animaba a ser candidato a
Gobernador, que siempre iba solo con una boletita corta, etcétera…
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: ¿solicita una interrupción?
Sr. Nicolás.- Sí.
Sr. Presidente (González).- ¿Se la concede, legislador García Elorrio?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Nunca acusé al legislador García Elorrio de no llevar el candidato
arriba de la lista, porque era un acuerdo entre el “schiarettismo” y él, pero creo que se
imagina cosas de otros acuerdos que puede haber hecho él y que nosotros no, señor
presidente. Sólo quería recordarle eso.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- El legislador Nicolás me ha instado durante 7 años a que
sea valiente y que sea candidato a Gobernador, y una vez que lo hago ahora me
censura. Realmente es una situación muy difícil la mía y voy a tener que pedir la
ayuda de alguien, porque consta en los Diarios de Sesiones que se pasó 7 años
diciéndome que “así cualquiera”, que no me comprometía con los temas de la
Provincia, etcétera. Una vez que cobro valor y voy de candidato a Gobernador, ahora
me fustiga.
En segundo lugar, respecto a mi presunta candidatura a Defensor del Pueblo,
quiero aclarar, señor presidente, que celebro que el buen amigo Quinteros lo haya
planteado, porque por lo menos ha servido para que los cordobeses se enteraran de lo
que estaba por pasar hoy acá.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Gracias, señor presidente.
Pedí la palabra para poner en contexto dos o tres apreciaciones que
consideramos necesarias para el importante tratamiento que estamos dando el día de
hoy sobre esta figura del Defensor del Pueblo.
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El Defensor del Pueblo nació con la Ley 7741 a finales de la década del ´80 y,
desde ese entonces, el Gobierno de turno nombró a defensores del pueblo de su
mismo color político, lo que no estaba mal; no estoy haciendo un juicio de valor,
porque la ley no contempla que tenga que ser un representante de la oposición.
Ahora, cuando Unión por Córdoba ganó la elección del 20 de diciembre de 1998
y asume su Gobierno a mediados del año 1999, el entonces Gobernador José Manuel
de La Sota decidió que cuando se renovara este cargo perteneciera a la oposición, y se
transformó en una costumbre, en una tradición –por más que se ha criticado esta
palabra en el día de hoy-, que fuera la primera minoría quien lo propusiera; en otros
casos no ha sido así, pero siempre se buscó un acuerdo que diera las garantías
suficientes para tener los dos tercios de votos necesarios, como lo establece el artículo
124 de la Constitución provincial.
Me recordaba la amiga, legisladora, Carmen Ceballos, que era un dirigente
radical de su querida localidad de Bell Ville quien, durante la primera gestión de José
Manuel De la Sota como Gobernador de Córdoba, el señor Nelson Filippi era reelecto
en su designación como Defensor del Pueblo.
Para nosotros esto no es un dato menor, es un dato que muestra apertura
política, muestra un acto –podríamos llamarlo- de generosidad y muestra una
objetividad para un cargo que tiene una importante función que es la de representar
los intereses difusos y trabajar por los derechos difusos de toda de la ciudadanía.
En segundo lugar, señor presidente, quiero hablar como presidente de una de
las dos comisiones que han tratado este proyecto de ley que, aclaro, no es un pliego,
porque hay que distinguir. Creo que en el pensamiento de más de un legislador que ha
hecho uso de la palabra en el día de hoy existe la confusión de creer que estamos
tratando un pliego, y no, es un proyecto de ley que ha ingresado a propuesta de doce
legisladores de la Unión Cívica Radical y lo estamos tratando como corresponde,
porque ha cumplido con todo el procedimiento legislativo con su ingreso en tiempo y
forma.
Ayer, en la comisión se nos discutía que no había sido enumerado dentro de
los Asuntos Entrados, hoy se reconoce que sí lo fue; algunos alegan que no fue la
Secretaría Legislativa, ni en Labor Parlamentaria, que son espacios en los que se
interactúa, y es la Secretaría Legislativa responsable de un montón de cosas, pero no
tiene necesidad de estar siguiendo a cada uno de los legisladores por lo que es su
propio trabajo. Hay un principio jurídico del Derecho que dice que nadie puede alegar
en su defensa su propia torpeza.
Por eso, cuando ayer comenzamos a discutir, en el seno de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, el legislador García Elorrio planteaba una serie de
disconformidades y nosotros le dimos, como lo hacemos siempre en esa comisión -y
como creo que se hace en todas las comisiones de este Poder Legislativo- la
posibilidad de que haga todos los descargos correspondientes, que la relatora de la
comisión tomara debida nota, que se elaborara el acta, y le ofrecimos que sea en este
recinto legislativo, en el Pleno durante la sesión, que se puedan sanear todas las
diferencias y someterlas a lo más justo que existe en todos los procesos democráticos,
que es el voto de los legisladores. No hay nada más justo, señor presidente, que
decidir sobre las diferencias del pensamiento de los legisladores -siempre que esté
dentro del orden que nuestro Reglamento Interno y las leyes determinan- para sanear
esas diferencias.
Ayer explicamos muy bien en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y lo
volvimos a hacer hoy junto al presidente de la Comisión de Legislación General,
legislador Farina, que no está previsto dentro de nuestro procedimiento legislativo ni el
recurso de nulidad, ni tampoco está regulada la impugnación. Por eso ofrecimos que
los argumentos que constan en la impugnación puedan ser trasladados por los
legisladores que estén de acuerdo con los argumentos de mismo a esta sesión y
someterla, en todo caso, en la votación general y tenerla en cuenta.
Alguien habló de falta de debate. Creo que es lo que estamos haciendo y, en
verdad, no hay ninguna urgencia y hay tiempo para debatirlo. Se podría haber
debatido en 4, 5, ó 10 reuniones de comisión, quizá sí, pero también se puede hacer
en una porque fue muy clara la exposición de cada uno de los bloques parlamentarios,
quienes están a favor y quienes están en contra. Pero lo que sí quiero resaltar, señor
presidente, es que no existe otro proyecto de ley que proponga a otro ciudadano como
Defensor del Pueblo.
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Algunos dijeron también, en el día de hoy, que no sabían cuándo terminaba la
función del Defensor del Pueblo. En verdad, todos sabemos que dura 5 años en sus
funciones, como sabemos que dura 4 años el período del Gobernador, de los
legisladores, de los intendentes. Me parece un argumento muy débil para tratar de
“embarrar” la discusión importante que debemos hacer.
Alguien también habló de “puesta en escena”. En verdad, señor presidente, no
está mal, porque este espacio, este recinto es, muchas veces, la expresión de las
distintas miradas políticas que hay sobre nuestra Provincia, y está bien, quizás, hasta
que se trate de sacar provecho político, por parte de algunos dirigentes, de todas las
situaciones que se ponen en discusión.
Nosotros no vamos a hacer una evaluación sobre lo que cada legislador quiere
hacer con respecto a cada tema que se ponga en tratamiento, lo que sí no vamos a
permitir que se ponga en duda es el procedimiento de la discusión de un proyecto
importante como el que estamos haciendo en el día de hoy, ni tratar de mostrar que
hay cosas ocultas o tratamientos exprés –como se dijo–, cuando en realidad, todos
conocen, de antemano, que se vencía el período del actual Defensor del Pueblo y que,
seguramente, en los próximos días se ponía en discusión.
Cuando el legislador ha regulado, tanto en la Constitución provincial como en la
nacional, determinadas materias, sobre algunas de ellas, en particular, ha puesto
especial énfasis en el alcance de las mayorías agravadas, mayorías calificadas, para
que, justamente, se resguarde y se obligue a la búsqueda de acuerdos y consensos
básicos que obliguen a alcanzar esas mayorías y que, generalmente, como en este
caso, es de dos tercios de los miembros. Esto es conocido en el ámbito legislativo, y
esta mayoría calificada que exige la legislación obliga, obviamente, a los distintos
bloques a acordar, a proponer, a ceder y a consensuar, y esto no tiene nada de malo.
Lo que no existe en nuestra legislación, gracias a Dios, es el voto calificado, donde el
voto de un solo legislador valga más que el de los otros cincuenta. Y a esto nos
tenemos que acostumbrar, porque todos tenemos el derecho a expresar nuestras
ideas, nuestras ganas, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, pero no vale el
pensamiento distinto de un legislador más que el de otros cincuenta.
Tampoco existe, señor presidente, la posibilidad de arrogarse la representación
de la ética y la moralidad de la ciudadanía en cabeza de un legislador. Todos los
legisladores estamos aquí por el voto popular, tratamos de representar de la mejor
manera a quienes nos han votado, y tratamos de honrar este mandato legislativo con
compromiso y responsabilidad.
Por último, señor presidente, cuando muchos hablan de pactos en democracia,
yo me pregunto: ¿qué más democrático que un pacto entre los dos principales partidos
políticos dentro de una provincia y con mayor representación legislativa en este
ámbito?
Esto es lo que quería referir, destacando nuestro acompañamiento, obviamente,
al proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: creí que iba a consultar si había algún otro
legislador que quisiera hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Perdón, pero han hecho uso de la palabra
absolutamente todos los legisladores que lo solicitaron.
Continúe, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente. Será muy corto lo mío y se sumará a
lo que con toda claridad ha expresado el legislador Julián López, presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Creo que lo que hoy estamos haciendo –si nos enfocamos bien– es un debate
anclado en lo que significa la construcción republicana. Y este debate, señor presidente
–me animo a decirlo–, no tiene fin, no va a terminar nunca, porque la democracia y
sus institutos siempre son perfectibles.
No nos cansaremos de decir que la democracia tiene muchísimos defectos; pero
que alguien nos muestre –al menos a nuestro bloque, y sé que muchos otros
legisladores comparten este concepto– un sistema que nos garantice a todos, mejor
que el sistema democrático, la discusión, las decisiones y, precisamente, la
representación.
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Que yo sepa, señor presidente –hasta que esto, a lo mejor, algún día sea
cambiado por otro método–, el pueblo está representado en esta Cámara. El pueblo,
señor presidente, no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y el
pueblo de Córdoba –que ha ejercido su derecho soberano en esta Legislatura que hoy
está deliberando– nos ha puesto donde nos ha puesto para que nosotros, entre otras
cosas, respetemos la ley.
Respecto de los pactos –recupero lo que varios legisladores expresaron, y mi
compañero Julián lo dijo recién con toda claridad–, debo recordar que el Preámbulo se
refiere concretamente a los pactos preexistentes, y no creo que los patriotas del
Preámbulo, cuando estamparon este concepto, hayan pensado en pactos subalternos o
en pactos que necesariamente lleven a una o varias consideraciones como las que aquí
hemos escuchado.
Este es un debate de construcción republicana, señor presidente, porque –
vuelvo a decirlo– la democracia y la República, que se alimentan mutuamente, deben
mejorar, pero no haciendo un chicle de aquello para lo que ciertas instituciones de la
misma han sido concebidas y paridas, incluso después de largos años de oscuridad y
oscurantismo en nuestra Patria.
Nosotros, que ejercemos sin ningún tipo de prejuicio ni de actitud minusválida
la condición de bloque de la mayoría –porque detrás nuestro está el pueblo, que nos
eligió como tales, le guste a quien le guste–, estamos absolutamente seguros de que
estamos cumpliendo los procedimientos –lo ha dicho también el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos– y ese mandato que la
construcción republicana ha establecido para estar hoy aquí votando este proyecto de
resolución –que no es un pliego porque no estamos eligiendo un juez–, y estamos
ejerciendo nuestro derecho.
A su vez, señor presidente, estamos siendo respetuosos del principio
republicano de respetar, aun teniendo la mayoría. Bien lo dijo –al citar históricamente
el caso de otro Defensor del Pueblo y la actitud del ex Gobernador De la Sota para con
esa situación– el legislador Presas, que está aquí a mi lado, que presidía la sesión en
ese momento y nos comentaba cómo fue la situación de la votación, de la colisión y de
discusión que había por entonces en la primera minoría, o en la oposición, de la cual el
Gobernador De la Sota no pretendió sacar ninguna ventaja. Eso es construir república,
le guste a quien le guste.
En ese marco -bien lo decía la legisladora Chiappello-, se puede avanzar con
muchas cosas. He sido convencional en la ciudad de Río Cuarto, cuando era concejal,
cuando parimos la Carta Orgánica que rige hoy los destinos de esa ciudad, e incluimos
en un artículo lo que la legisladora Chiappello bien resumía como la obligación de que
ningún partido, y aun partidos que conformaran alianzas con el partido gobernante,
debía proponer para su designación a un candidato para la Defensoría del Pueblo. Y así
lo hemos venido cumpliendo una y otra vez. Gobiernos de nuestro signo político,
gobiernos de la Unión Cívica Radical, siempre hemos cumplido desde entonces este
precepto.
Las leyes están para cumplirlas, y los acuerdos, no los espurios sino los
democráticos y republicanos son, precisamente, los que más debemos cumplir,
devengan leyes o no lo hagan.
Entonces, señor presidente, lo que estamos haciendo hoy como bloque de la
mayoría es, nada más y nada menos, que respetar la decisión de la primera minoría
de la oposición en la proposición que, dicho sea de paso, otros bloques de la minoría
no han formalizado.
Hemos escuchado algunas afirmaciones respecto de un nivel de críticas a la
gestión del actual Defensor del Pueblo. He escuchado que podría haber habido otros
candidatos que, a lo mejor, tendrían condiciones mejores que las que posee el
propuesto por la primera minoría de la oposición. No lo sé; pero hubiese sido muy
bueno que los hubiesen presentado como propuesta y que se hubiesen sometido a la
regla de oro del funcionamiento democrático que es aceptar el dictado de las
mayorías. No se debe aceptar el dictado de la mayoría cuando a mí me conviene; no,
es siempre aceptar el dictado de la mayoría porque así funciona el sistema
democrático.
En el pasado hemos visto hasta el hartazgo, con consecuencias que una y otra
vez vamos a refrescar en la memoria de los cordobeses y los argentinos y que todos
sabemos, lo que trajo este no respeto.
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Por lo tanto, señor presidente, no sé si nuestro bloque podría haber dado o no a
esos candidatos que aquí se tiraron al ruedo o a otros candidatos que propuso un ex
legislador o que se autoproclamaron; aquí hubo sorpresas porque parece que se
enteraron por los diarios o por radio pasillo que alguien vino y que a mí me dijo, al
otro le dijo que quería, que tenía intenciones. Hubiesen presentado el proyecto.
Lo que sí debieran haber previsto es que el sistema de las mayorías está para
ser aceptado cuando yo gano y cuando yo pierdo. Si yo no cuento con el voto de la
mayoría de los legisladores de la oposición, no somos nosotros los que tenemos que
dar explicaciones de por qué. Será porque “la bocha resultó corta”, como dicen en el
campo.
Lo cierto y concreto es que ni yo ni mi bloque tiene nada que objetar a ninguna
de las honorables personas que aquí se han deslizado, se han autopropuesto o alguien
los ha propuesto como Defensor del Pueblo.
Digo, en un esfuerzo de sinceramiento, absolutamente alejado de la ingenuidad
–no me caracterizo precisamente por eso- ¿por qué nuestro bloque tendría que
haberlo votado al legislador o debiera votar al legislador Aurelio García Elorrio?, ¿por
qué él ha decidido que tiene mejores condiciones que quien está aquí sentado, porque
se ha autoproclamado y cree que esto sería muy bueno, porque sería dotar a la
oposición de un verdadero mecanismo de control? ¿Dónde está legitimada esa
afirmación, por algo que no sean los votos de la democracia?
A lo mejor, si nosotros hubiéramos tenido que valorar eso, también hubiéramos
valorado actitudes que muestran que un instituto como la Defensoría del Pueblo no fue
concebido como un sindicato, un soviet o un consejo obrero para actuar en
consecuencia.
Como aquí se dijo, aunque esos conceptos –como tantos otros- haya quien los
usa, pero no los respeta en la práctica –ya estamos cansados de decir esto- puede ser,
precisamente, que en tanto el instituto no sea lo que no es, nosotros nos guiamos por
los informes que el Defensor del Pueblo tiene la obligación de presentar, y si nuestro
bloque tuviera un elemento en el curso del mandato del actual Defensor del Pueblo
para hacer un pedido de informes, para plantear, incluso, alguna medida del tipo que
sea, lo hubiésemos hecho, porque está en nuestro derecho hacerlo como en el de
todos los legisladores, proyecto que debiera, eventualmente, ser enviado a comisión,
discutirse y también –otra vez, oh! sorpresa- estar de acuerdo con la norma del
respeto a las mayorías.
En el medio, al paso, he escuchado cuestiones que tienen que ver con que
alguien podía representar mejor ese rol de controlar al oficialismo. Digo, ¿por qué
nosotros no podíamos pensar que muy lejos de la tarea de controlar está la
posibilidad, la eventualidad –y en esto tiene que ver las conductas, sus coherencias e
incoherencias- de no utilizar un instituto como éste como trampolín para otra cosa?
Nosotros lo hemos discutido y estaríamos objetando a alguien que, en su práctica, ha
demostrado esto.
No sé si alguien le reclamó –y se lo digo a través suyo al legislador García
Elorrio- en el sentido de presentar la candidatura a Gobernador; lo que sí sé -y lo digo
con respeto y serenidad- es que me parece una contradicción flagrante haber hecho
uso de la doble candidatura y no haber votado la ley, haberla criticado hasta el hueso,
como se hizo en esta Cámara, cuando este bloque de la mayoría presentó,
precisamente –y entre otras cosas- el reclamo permanente de la minoría y la
consideración de mejorar las chances para que el sistema republicano y la democracia
se mejoren con estas posibilidades y la votaron en contra. Digo, si esta no es una
contradicción no sé que lo es.
Por lo tanto, considerando todo eso, no objetamos la buena fe, ni la moral, ni las
costumbres. Política y republicanamente decimos que no le corresponde a ese
legislador, si tiene un voto, llevarse un instituto tan importante como es la Defensoría
del Pueblo. Así de sencillo, señor presidente.
Por lo tanto, creemos que hoy estamos cumpliendo nuestro rol como bloque de
la mayoría, construyendo república porque estamos respetando este principio que,
precisamente, es el que aquí varios legisladores han destacado y por eso, además de
pedir el cierre del debate, voy a manifestar la voluntad del bloque de Unión por
Córdoba de acompañar la designación del actual Defensor del Pueblo Mario Decara.
Gracias.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada
por el legislador Gutiérrez de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración el proyecto
28458/L/19.
Se procederá a votar con el tablero electrónico, por requerir una mayoría
especial, por lo que ruego a los señores legisladores que se identifiquen para poder
votar.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- A partir de este momento, tienen 30 segundos
para votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado con 51 votos por la afirmativa y 9 por
la negativa, lo cual constituye la mayoría especial agravada prescripta por nuestra
Constitución.
Invito a acercarse al estrado al señor Mario Decara a prestar el juramento de
ley.
 Jura por Dios y la Patria el cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, el
señor Mario Decara. (Aplausos).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
28458/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo
establecido por el artículo 124 de la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley Nº 7741, al
señor Mario Alberto Decara.
ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
Uno de los principios fundamentales del sistema de vida democrático es la participación de
los ciudadanos en la toma de decisión sobre las cuestiones que los afectan. Así, las democracias
modernas han desarrollado una serie de institutos que permiten al ciudadano una participación
más directa en la vida pública, tales como la iniciativa popular, el referéndum o la creación de
órganos que controlen el accionar de la administración pública.
De esta manera nace la figura del Defensor del Pueblo en los distintos niveles
gubernamentales, surgiendo las primeras instituciones de esta naturaleza a fines de la década de
los años ochenta en ámbitos provinciales y municipales, antes que el nacional. Sin embargo su
auge se dio en la década de los años noventa, existiendo actualmente unas 35 defensorías,
repartidas en 17 provincias.
Esta Institución, creada en nuestra Provincia con la reforma constitucional de 1987,
reglamentada por la Ley Nº 7741 y que comenzó a funcionar en el año 1990, fue una de las
primeras en nuestro país y su accionar ha significado un importante aporte para el mejoramiento
de la calidad de vida de los cordobeses.
Instituciones como ésta consolidan los mecanismos de control con que cuenta el ciudadano
y tienen por finalidad principal la de evitar que la democracia se convierta en un concepto formal,
puramente normativo y penosamente vacío.
Desde el año 2008, y desde esa misma concepción democrática, Mario Alberto Decara,
quien fuera intendente de la localidad de Huerta Grande y legislador cordobés, ha ocupado la
Defensoría del Pueblo dándole un gran impulso a esa órgano mediante la implementación de
programas de promoción, prevención y capacitación en defensa de un abanico de derechos,
desde un enfoque innovador y proactivo que abrió nuevos escenarios para el campo de acción de
las funciones del órgano, entre las cuales señalamos: “El Defensor del Pueblo en el Interior”;
“Mediación Comunitaria”; “No a la Trata de Personas”; “Bastón Verde”; “Construyendo Igualdad
de Género”; “Pasantías Educativas Laborales y Prácticas Profesionales”; “Navegación Segura Por
Internet”; “Personas en Situación de Calle”; “Aprender a elegir”, entre muchos otros.
Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo cordobés y por mandato
constitucional del Art. 124 designar a quien debe ejercer la titularidad de la institución Defensor
del Pueblo.
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Por tal motivo, se propone al señor Mario Decara para cumplir con esta responsabilidad.
Muchos de los argumentos que sostienen esta designación pueden encontrarse en los respectivos
informes anuales presentados a esta Legislatura desde el año 2008 a la fecha.
Destacamos dos que resumen lo dicho: por un lado, ha puesto durante su gestión a la
institución en el lugar que debe ocupar dándole un fuerte impulso para desempeñar un rol
protagónico a la par de las necesidades de los cordobeses y, por otro lado, la certeza de una
gestión integral, prolija, eficiente y valiosa, en la defensa de los derechos humanos unida al
objetivo común de proteger cada uno de los derechos individuales y colectivos de los habitantes
de la Provincia, no puede ni debe truncarse, por el contrario es necesario potenciar y profundizar
esta línea de acción.
Por estos argumentos y los que daremos al momento de su tratamiento es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Bloque Unión Cívica Radical
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 28458/L/19, iniciado
por los Legisladores ARDUH, BEE SELLARES, CAFFARATTI, CAPDEVILA, CARRARA, CASTRO,
CIPRIAN, DÍAZ, LINO NICOLÁS, RINS Y VAGNI, designando al Señor Mario Alberto Decara
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo establecido por el art. 124 de la
Constitución Provincial y el artículo 1° de la Ley N° 7741, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.Desígnase Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de
lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Provincial y el artículo 1° de la Ley N° 7741,
al señor Mario Alberto Decara.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Orlando Arduh,
Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 28458/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Desígnase Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de
lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley Nº 7741,
al señor Mario Alberto DECARA.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3398/19

-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XLI
N° 28492/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Roldán y Kyshakevych,
expresando beneplácito por la realización de la X Cumbre sobre Derechos Humanos, desarrollada
del 26 al 28 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLII
N° 28493/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la realización del 2º Campeonato Nacional de Malambo Femenino, a desarrollarse del 11 al 14 de
octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
N° 28494/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo a la
presentación del libro “Marina, el grito de la calandria”, de la autora María Elena Roquier, el día 7
de julio en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
N° 28495/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo la destacada
labor a favor de la paz, la cultura y la educación del maestro Dr. Daisaku Ikeda y de su esposa
Kaneko Ikeda, destacando además la muestra “Mujeres protagonistas de una cultura de paz”, a
llevarse a cabo el día 23 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLV
N° 28496/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 10° Concurso del
Asado Criollo, a llevarse a cabo el día 7 de julio en la comuna de Pincén, Dpto. General Roca.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLVI
N° 28497/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Cuenca, rechazando las
declaraciones de la diputada Elisa Carrió, respecto de los juicios contra los militares.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLVII
N° 28498/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Serafín y los Bloques de
la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, reconociendo a la
Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, del Paraguay, por su compromiso social desde
los espacios musicales que contribuyen al desarrollo integral de niños y adolescentes.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
XLVIII
N° 28499/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por el desarrollo de “Córdoba ruta del eclipse solar”, y a las actividades llevadas a cabo para
promover el turismo científico local.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XLIX
N° 28500/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por la participación de nadadores cordobeses en el 45° Festival Internacional del cruce del río
Yangtsé, República de China.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
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L
N° 28504/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, declarando de
Interés Legislativo la apertura de la Escuela de Hockey mixto para niños y jóvenes con
discapacidad intelectual con movilidad propia, cuyo acto inaugural se realizará el día 5 de julio en
la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LI
N° 28505/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Cuenca, adhiriendo al
Día del Abogado Laboralista, instituido en homenaje a los abogados asesinados en el operativo
conocido como “Las noche de las corbatas”, a conmemorarse el 7 de julio.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LII
N° 28506/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, adhiriendo al
70° aniversario de la Escuela de Música y Banda Mixta Municipal de la localidad de Justiniano
Posse a celebrarse el día 8 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIII
N° 28507/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por la
presentación de la obra literaria “La vida con Y” de la Sra. Rosana B. Florit el día 3 de julio en la
localidad de Olaeta, Dpto. Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIV
N° 28508/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Chancaní, Dpto. Pocho, y al 5° Encuentro del Monte de
Chancaní, a celebrarse el día 16 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LV
N° 28510/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la inauguración de la muestra fotográfica “Temprana – fotografías del centro del país,
1870.1890, de Jorge Briscoe Pischer, a realizarse el día 6 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVI
N° 28511/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la creación de la Biblioteca Hermanos Fruttero, que funciona en el instituto Vitillo Ábalos de la
ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVII
N° 28512/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Corrida
Atlética, a realizarse el día 9 de julio en el marco de la celebración de los 103 años del Club
Sportivo y Biblioteca Atenas de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LVIII
N° 28514/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al Congreso
Internacional de Danza Clásica y Contemporánea Edición 2019, a realizarse del 6 al 8 de julio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIX
N° 28515/L/19
Proyecto de Declaración Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Centésimo
Segundo Aniversario de la Sociedad Italiana de S.M. “Cesare Battisti”, de la ciudad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba”, a celebrarse el día 22 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LX
N° 28516/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 47° aniversario
de la Escuela de Modalidad Especial APADIM de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el
próximo 20 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXI
N° 28517/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 47º
Aniversario del Club Defensores de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse
el día 8 de julio.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LXII
N° 28518/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 25º aniversario
del hogar de niños “La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 28 de julio.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXIII
N° 28519/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Trigésimo
Séptimo Aniversario de RH1, Radio Integración, de la ciudad de Hernando, a conmemorarse el 12
de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIV
N° 28520/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al Centésimo
Sexto Aniversario del hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 4 de julio.
A la Comisión de Salud Humana.
LXV
N° 28521/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 28° aniversario
del Grupo Scout San Roque de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el
día 6 de julio.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LXVI
N° 28522/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, rechazando el despido de 3
empleados de la empresa estatal Fabricaciones Militares de las ciudades de Río Tercero y de Villa
María.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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LXVII
N° 28523/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, expresando preocupación
por la situación de los empleados de Molinos Minetti, que reclaman desde hace varios meses por
pagos adeudados y posibles despidos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LXVIII
N° 28524/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Ciprian, felicitando a
Mario Guido y José Luis Daniotti, investigadores principales del Conicet en el Centro de
Investigaciones en Química Biológica Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, por su
incorporación a la Academia de Ciencias de América Latina.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIX
N° 28525/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresan beneplácito por la
4° campaña solidaria “Al frío… le ponemos corazón”, realizada del 16 de abril al 2 de julio en la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXX
N° 28526/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la Dra. Marina
Arrieta, condecorada con el Premio a la Ciencia y la Tecnología de los Materiales Juan de la Cierva
2019, por la incorporación de nanopartículas en envases biodegradables.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXI
N° 28527/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Ciprian, declarando de
Interés Legislativo la participación en el estreno mundial de la obra “Los Arcángeles”, en idioma
francés, del Seminario de Canto del Teatro del Libertador San Martín, a desarrollarse el 13 de
junio de 2020 en Estrasburgo, Francia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXII
N° 28528/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Labat y Majul,
adhiriendo al 10° aniversario de la creación del Departamento de Estadísticas y Tendencias del
Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, a celebrarse el día
10 de julio.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
LXXIII
N° 28529/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al evento “El
cinturón verde de Córdoba, hacia un plan integral para la preservación, recuperación y defensa
del área periurbana de producción de alimentos”, a desarrollarse el día 4 de julio en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LXXIV
N° 28530/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Bustos y Papa,
rindiendo homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 67°
aniversario de su fallecimiento el día 26 de julio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXV

2127

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
N° 28533/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la
publicación del libro “Pajarito Azul”, de la señora Andrea Brunazzi.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXVI
N° 28534/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la
presentación del libro Clubes de Córdoba – 470 Historias de Pasión y Pertenencia” de los señores
Facundo y Fernando Seara, el 26 de julio en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXVII
N° 28535/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Arroyo Algodón, Dpto. Gral. San Martín a celebrarse el día 16 de
julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVIII
COMUNICACÓN OFICIAL
N° 28531/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Andrés Rubén Godoy Fiscal de
Instrucción Subrogante “reemplazante” en la Oficina de Fiscalía de Instrucción Subrogante de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 28532/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Franco Daniel de Jesús Pilnik
Erramouspe Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la Fiscalía de Instrucción Especializada en
Cibercrimen de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Sr. Presidente (González).- Se giran a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 27529/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Raúl
Alejandro Castro Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
N° 28413/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Diego Julián Asesor Letrado en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
N° 28417/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Juliana Erica Companys Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de 2°
Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Comisiones de
Legislación General
N° 28210/E/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
ciudad de Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General
N° 28458/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, designando al
señor Mario Alberto Decara Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo
establecido por el artículo 124 de la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley Nº 7741.

-12A) ESCUELA IPEMYT N° 280 AGUSTÍN TOSCO, DE CORONEL MOLDES. 70°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B)
INDEPENDENCIA
NACIONAL.
CELEBRACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
C) DÍA DEL TRABAJADOR Y ASISTENTE SOCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE CHANCANÍ, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) ÁRBITROS CORDOBESES ESTEBAN FILIPANICS Y JUAN MANUEL
LÓPEZ. CITACIÓN OFICIAL PARA LA WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP,
ARGENTINA 2019. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
G) DÍA DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA. ACTO A
DESARROLLARSE
EN
PORTEÑA,
DPTO.
SAN
JUSTO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
H) 2° JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
VINCULACIÓN ACADÉMICA EN AGRONOMÍA, AGROINDUSTRIAS Y ENOLOGÍA
UVA-CRUP, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE DE AMÉRICA LATINA Y
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) FIESTA NACIONAL DE LA BAGNA CAUDA, EN CALCHÍN OESTE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CORDOBESES ENRIQUE PIERETTO HEILAND, MATÍAS ALEMANNO,
JUAN CRUZ MALLÍA Y SEBASTIÁN CARRERAS. PARTICIPACIÓN EN EL EQUIPO
JAGUARES. BENEPLÁCITO.
L) 9° FIESTA PROVINCIAL DE LA MANDARINA, EN QUILINO Y VILLA
QUILINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) X CUMBRE SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 2º CAMPEONATO NACIONAL DE MALAMBO FEMENINO, EN LA CIUDAD
DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
O) LIBRO “MARINA, EL GRITO DE LA CALANDRIA”, DE MARÍA ELENA
DOQUIER. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) MAESTRO DR. DAISAKU IKEDA Y SU ESPOSA KANEKO IKEDA. LABOR
A FAVOR DE LA PAZ, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN. RECONOCIMIENTO.
Q) 10° CONCURSO DEL ASADO CRIOLLO, EN LA COMUNA DE PINCÉN,
DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DIPUTADA ELISA CARRIÓ. DECLARACIONES RESPECTO DE LOS
JUICIOS CONTRA LOS MILITARES. RECHAZO.
S) ORQUESTA DE INSTRUMENTOS RECICLADOS DE CATEURA, DEL
PARAGUAY. COMPROMISO SOCIAL. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
T) “CÓRDOBA RUTA DEL ECLIPSE SOLAR” Y ACTIVIDADES PROMOVER
EL TURISMO CIENTÍFICO LOCAL. BENEPLÁCITO.
U) NADADORES CORDOBESES. PARTICIPACIÓN EN EL 45° FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL CRUCE DEL RÍO YANGTSÉ, REPÚBLICA DE CHINA.
BENEPLÁCITO.
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V) ESCUELA DE HOCKEY MIXTO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON MOVILIDAD PROPIA, EN LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. APERTURA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) DÍA DEL ABOGADO LABORALISTA. ADHESIÓN.
X) ESCUELA DE MÚSICA Y BANDA MIXTA MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD
DE JUSTINIANO POSSE. 70° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) OBRA LITERARIA “LA VIDA CON Y”, DE ROSANA B. FLORIT.
PRESENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE OLAETA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) MUESTRA FOTOGRÁFICA “TEMPRANA – FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO
DEL PAÍS, 1870.1890, DE JORGE BRISCOE PISCHER, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
A1) BIBLIOTECA HERMANOS FRUTTERO, EN EL INSTITUTO VITILLO
ÁBALOS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
B1) CORRIDA ATLÉTICA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1)
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE
DANZA
CLÁSICA
Y
CONTEMPORÁNEA EDICIÓN 2019, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. “CESARE BATTISTI”, DE LA CIUDAD DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 102º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) ESCUELA DE MODALIDAD ESPECIAL APADIM, DE LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. 47° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) CLUB DEFENSORES, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 47º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) HOGAR DE NIÑOS “LA CASITA DEL HORNERO”, DE LA LOCALIDAD
DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H1) RH1, RADIO INTEGRACIÓN, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 37º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I1) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA, DPTO.
TERCERO ARRIBA 106º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) GRUPO SCOUT SAN ROQUE, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 28° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) EMPRESA ESTATAL FABRICACIONES MILITARES, DE LAS CIUDADES
DE RÍO TERCERO Y DE VILLA MARÍA. DESPIDO DE EMPLEADOS. RECHAZO.
L1)
MOLINOS
MINETTI.
SITUACIÓN
DE
SUS
EMPLEADOS.
PREOCUPACIÓN.
M1) MARIO GUIDO Y JOSÉ LUIS DANIOTTI, INVESTIGADORES
PRINCIPALES DEL CONICET EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
QUÍMICA BIOLÓGICA CÓRDOBA, FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA
UNC. INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE AMÉRICA LATINA.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
N1) 4° CAMPAÑA SOLIDARIA “AL FRÍO… LE PONEMOS CORAZÓN”, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
O1) DRA. MARINA ARRIETA, CONDECORADA CON EL PREMIO A LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES JUAN DE LA CIERVA 2019,
POR
LA
INCORPORACIÓN
DE
NANOPARTÍCULAS
EN
ENVASES
BIODEGRADABLES. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
P1) SEMINARIO DE CANTO DEL TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN.
PARTICIPACIÓN EN EL ESTRENO MUNDIAL DE LA OBRA “LOS ARCÁNGELES”,
EN ESTRASBURGO, FRANCIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q1) SEMINARIO DE CANTO DEL TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN.
PARTICIPACIÓN EN EL ESTRENO MUNDIAL DE LA OBRA “LOS ARCÁNGELES”,
EN ESTRASBURGO, FRANCIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R1) EVENTO “EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA, HACIA UN PLAN
INTEGRAL PARA LA PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEFENSA DEL ÁREA
PERIURBANA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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S1) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. 67° ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
T1) LIBRO “PAJARITO AZUL”, DE ANDREA BRUNAZZI. PUBLICACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) LIBRO CLUBES DE CÓRDOBA – 470 HISTORIAS DE PASIÓN Y
PERTENENCIA”, DE FACUNDO Y FERNANDO SEARA. PRESENTACIÓN EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN.
FIESTAS PATRONALES. 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, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado de cada banca, cuyos números son: 28461;
28463; 28466; 28467 y 28508/L/19 (compatibilizados); 28468 y 28478/L/19
(compatibilizados); 28469; 28471; 28475; 28486 al 28489; 28492 al 28500; 28504 al
28507; 28510; 28511; 28512; 28514 al 28530 y 28533 al 28535/L/19, sometiéndolos
a votación con la redacción también acordada en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio en todos los
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicitamos, junto con el legislador Peressini, la
abstención en el proyecto 28530/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención de los
legisladores Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio en todos los
proyectos, en consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, es para que conste el
voto negativo del interbloque Cambiemos de los proyectos 28522 y 28523/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del
interbloque Cambiemos para ambos proyectos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28461/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 70° aniversario de la “Escuela IPEMYT N° 280 Agustín
Tosco” de la localidad de Coronel Moldes a conmemorarse el día 7 de julio de 2019.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
En el año 1984 los jóvenes de la Localidad no contaban con la posibilidad de acceder a
estudios de Nivel Medio, por este motivo debían irse a estudiar a otras Ciudades. Ante esta
realidad, un grupo de padres preocupados por el futuro de sus hijos, junto a profesionales
profesores y alumnos dieron el puntapié inicial en su historia.
El 1° de junio de 1949 en la Municipalidad comenzó a funcionar el Instituto Dalmasio Vélez
Sarsfield.
El 3 de diciembre de 1949 la Dirección General de Enseñanza Secundaria Normal y
Especial lo denomino Instituto Adscripto de Enseñanza Gratuita (por decreto CH- 59). El cual
desde el 3 de diciembre de 1950 a 1951 funciono en el edificio de la Escuela Nacional.
En 1951 junto a la Escuela Nacional N° 5 (Primaria) se trasladan a la Avenida 9 de julio,
hoy CE Fray Marcos Donatti, funcionando en turno noche hasta el 30 de noviembre de 1991,
momento en el que se inauguró el edificio actual, desde ese momento comienzan a tener su
propio lugar. Fue construido en el terreno donado por los señores Osvaldo y Oscar Cardinale, el
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cual cuenta con una superficie total de 8325 m2 (inicialmente se contó con una superficie
cubierta de 1500m2).
La construcción del edificio fue el resultado de un proyecto de larga data, reactivando en
1982, hasta su inauguración en 1991.
En 1997 se designó la Institución de Gestión Provincial Denominándose IPEM N° 280
(Instituto Provincial de Enseñanza Media).
En el año 1999 se festejó Bodas de Oro, 50 años desde que se comenzó a escribir la
historia.
En junio de 2003, ante la disposición del Ministerio de Educación Provincial, la institución
debía llevar un nombre, por consenso el 15 de septiembre de 2004 lo comenzaron a llamar IPEM
N° 280 “Agustín Tosco”.
En el año 2009 oficialmente empezaron a tener la Especialidad Técnica “Industria de los
Procesos” y día a día continuaron creciendo y escribiendo su propia historia con cada orientación,
con cada proyecto que se proponen.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28461/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la creación del
IPEMyT Nº 280 “Agustín Tosco” de la localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 7 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28463/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración de nuestra Independencia el día 9 de Julio.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Era martes, 9 de Julio de 1816 y desde hacía ya unos meses que el Congreso de Tucumán
había comenzado a sesionar inicialmente con 33 diputados, lo venía haciendo desde el pasado 24
de Marzo. La realidad dictaba que era imperioso dar una formalidad a la revolución iniciada en
1810, detrás de esta proclama se encontraban todos los pueblos y territorios americanos que
hasta aquí conformaban un Virreinato, el del Río de la Plata, bajo el reinado de España, era
inminente la caída de este colonialismo, debido a los deseos de libertad de los habitantes de estas
tierras, es por esto que valga la redundancia, cerca de las 14 horas del 9 de Julio comenzaría a
plasmarse el chispazo que daría inicio a la conformación definitiva de la Patria, se empezaba a
tratar el designio de libertad e independencia del país.
Y fue unánime que los encargados del futuro del pueblo, allí en la Casa de Tucumán, la
Casita de Tucumán como nos comentan a cierta edad, la casa de la señora Francisca Bazán de
Laguna, todos votaron a favor de declarar la independencia. Acto seguido se comenzaron a
preparar las celebraciones para el día siguiente, donde entre festejos, misas y discursos, se
nombraría a Juan Martín de Pueyrredón, hasta el momento Diputado por la Provincia de San Luis,
Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Como dato anecdótico, mediante una sesión secreta unos días después el 19 de Julio se
realizó una pequeña rectificación al texto, pero no por eso menos importante, ya que había
quedada abierta la posibilidad de pasar a depender de algún otro imperio distinto de España, es
por esto que se modificó donde el Acta reza "...nación libre e independiente del rey Fernando
séptimo, sus sucesores y metrópoli..." se anexó "y toda otra dominación extranjera" donde luego
más tarde se sucederían como parte de esta gesta, las guerras por la independencia, pero no
quitarían ni una migaja de las esperanzas de aquel pueblo, de poder bramar a los cuatro vientos
el más sentido y profundo Viva la Patria.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28463/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 203º aniversario de la Declaración de la
Independencia Argentina, hecho histórico acontecido el 9 de Julio de 1816; adhiriendo a todas las
actividades y festejos que, en ese marco, se desarrollen en la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28466/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día del Trabajador y Asistente Social, que se celebra el 2
de julio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 2 de julio es el Día del Trabajador y Asistente Social. Esta fecha fue instituida en 1961
durante la Segunda Jornada Nacional de Servicio Social, eligiéndose el día en que entonces se
celebraba la Visitación de la Santísima Virgen. Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos problemas de la
comunidad, tanto en instituciones públicas como privadas.
Cabe decir que desde 2012, el Día del Trabajador Social también se celebra los 10 de
diciembre. La nueva fecha adoptada es en coincidencia con el Día Universal de los Derechos
Humanos y fue elegida entre varias propuestas que se venían planteando desde hace años, pero
se acordó como la más pertinente ya que ese día hace referencia a que la cuestión de los
Derechos Humanos es el horizonte que da sentido a las prácticas profesionales y el eje central de
un proyecto ético como colectivo profesional.
La decisión fue tomada en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina
de Asociaciones Profesionales de Servicio Social llevada a cabo en la Ciudad de Paraná a
principios de 2012, y cuenta con la adhesión de la Federación Argentina de Unidades Académicas
de Trabajo Social.
El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y, además, se
recuerda el retorno de la democracia en la Argentina, en 1983.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28466/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Trabajador y Asistente Social,
que se celebra el 2 de julio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28467/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Chancaní, Departamento Pocho, a celebrarse el día 16 de julio en honor a su Patrona la Virgen
del Carmen.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
La localidad de Chancaní es un paraje situado en el oeste provincial, a 265 km de la
Ciudad de Córdoba sobre la Ruta Provincial E 51 y a unos 50 km aproximadamente al este de la
localidad de Salsacate, Departamento Pocho, Provincia de Córdoba, donde habitan actualmente
unas 980 personas.
En esta comunidad, cada 16 de Julio, se celebra una de las festividades religiosas más
importantes de la región, las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen, evento que
reúne a cientos de fieles de todo el Departamento y localidades vecinas, quienes peregrinan hasta
la capilla demostrando su fe y devoción hacia la virgen.
Es en esta gran fiesta que queda plasmado lo arraigadas que son las culturas y las
creencias religiosas de este pueblo y de toda la región del Departamento Pocho.
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Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28508/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales de la localidad de Chancani,
Departamento Pocho, en homenaje a su patrona “Nuestra Señora del Carmen”, a conmemorarse
el próximo domingo 16 de julio del corriente año, y al 5to. Encuentro del Monte de Chancani a
realizarse el mismo día.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
En la maravillosa localidad de Chanchani, situada en el interior del interior de la provincia,
en el llamado bajo del departamento Pocho, limitando con la Pcia. De La Rioja, lugar de bellezas
naturales indescriptibles, lleno de costumbres, tradiciones y espíritu religioso, cada 16 de julio,
todos los años, se realizan las Fiestas Patronales en honor a la patrona del pueblo “La Virgen del
Carmen o Nuestra Señora del Carmen”.
Es así como en otras ocasiones esta festividad será un motivo de congregación de los
vecinos y familiares, que llegaran a compartir, además de los ritos de la liturgia católica, un día
de reencuentro comunitario acompañado de la música y de la danza folklórica de artistas locales
que participaran en el día festivo como es costumbre de todos los años, dando ese tinte
tradicional que caracteriza la zona del departamento Pocho.
También en este día se festejara el “5to. Encuentro del Monte” en Chancani, que tiene
como objeto
revalorizar las practicas productivas locales, con presentaciones de Arte
Tradicional, Muestra Fotográfica, Degustación de Alimentos y Bebidas del Monte, y el tradicional
Patio de Comidas Criollas; entre las Artes Y Delicias Del Monte, tenemos, por ejemplo, el Arrope
de Algarroba, Chañar, Mistol, Tuna, Miel y Piquillin; diferentes tipos de Quesos y Dulce de Leche
de Cabras,; variada gama de harinas de algarroba y mistol; y los exclusivos yuyos y preparados
medicinales; trabajos en lanas , hilados, tejidos, entre muchos otros productos del monte
autóctono de la hermosa comunidad y zona del Chancani.
Chancani, es un lugar plagados de riquezas naturales, cuenta con el “Parque Natural
Provincia y Reserva Forestal Natural Chancani” que abarca un área de 4.920 has, protege
ambientes bien característicos como el Bosque Chaqueño de llanura y el Bosque o Chaco Serrano;
y una virtud del lugar es que los lugareños viven en su mayoría de los recursos naturales y lo
hacen de manera sustentable. Asimismo, la localidad es de una exclusiva riqueza cultural, donde
convergen las diferentes tradiciones originarias y las adaptadas con el tiempo, como así mismo,
las de la provincia de la Rioja con las típicas de nuestra provincia, todo lo que hace que el lugar
sea único.
Por estos motivos expuestos, y siendo una jornada llena de alegría, cultura y comunión,
solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28467 y 28508/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Chancaní y a la realización del “5° Encuentro del Monte de Chancaní”, a celebrarse el día 16 de
julio de 2019 en la mencionada localidad del Departamento Pocho, en honor a su Patrona, la
Virgen del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28468/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 7 de julio Día de la Conservación de los
Suelos.
Leg. Hugo Cuello
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FUNDAMENTOS
El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido en 1963
por decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del Dr. Hugh Hammond
Bennet, investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la preservación de
la integridad del recurso natural suelo, cuya importancia es vital para quienes lo habitamos y la
producción agropecuaria.
En nuestro país, el 75 por ciento del territorio está sujeto a procesos erosivos causados
por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. La desertificación es el resultado de
fenómenos naturales que pueden agruparse en tres grandes categorías: la deforestación, el uso
desequilibrado del suelo y el mal uso de la mecanización. A medida que aumenta la degradación
de las tierras, también se degrada la calidad de vida de quienes la habitan.
“La historia es un registro de la lucha humana por arrebatarle la tierra a la naturaleza,
porque la alimentación del hombre depende de los productos del suelo. Tan directa es la relación
entre la erosión del suelo, la productividad de la tierra y la prosperidad de la gente, que la
historia de la humanidad puede ser interpretada, al menos en un alto grado, en términos del
suelo y lo que le ha sucedido a éste como resultado del uso del hombre.”
Hugh Hammond Bennett
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28478/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la conservación del suelo, que
se celebra el 7 de julio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El 7 de julio de cada año, se celebra el Día de la Conservación del Suelo, el cual fue
establecido en 1963 por medio del Decreto 1574 del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta jornada recuerda el fallecimiento de Hugh Hammond Bennet, un reconocido hombre
de ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor
protección y que trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo.
A través de los permanentes avances tecnológicos y culturales, se persigue, sobre todo en
los últimos años, un mejor tratamiento de este vital recurso que muestra ostensibles señales de
degradación en muchas zonas de nuestro país.
Es muy importante que cada persona aprenda a conservar el lugar en el que vive y se
poyan nuestros cimientos, la superficie terrestre.
Por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28468 y 28478/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Conservación de los Suelos,
que se celebra cada 7 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28469/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la citación oficial de los cordobeses Esteban Filipanics
y Juan Manuel López por la Unión Argentina de Rugby para la World Rugby U20 Championship,
Argentina 2019, que se desarrollará en las ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, con fecha 4
de junio al 22 de junio del corriente año.
Leg. Daniel Juez
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FUNDAMENTOS
Atento a la nota titulada “Dos árbitros cordobeses serán de la partida en el mundial sub
20” que surgió en las noticias de Telefé, el 4 de junio de 2019, también en la web Site de la
Unión Cordobesa de Rugby, tomamos conocimiento que, “Esteban Filipanics y Juan Manuel López
fueron citados oficialmente por la Unión Argentina de Rugby para la World Rugby U20
Championship, Argentina 2019, a disputarse en las ciudades de Santa Fe y Rosario, desde 4 al 22
de junio”.
Cabe destacar que, desde hace diez años que no se designan árbitros cordobeses en
mundiales, el último caso fue Japón 2009, y además; es la primera vez que se cita a dos árbitros,
ya que; hasta el momento siempre se citaba sólo a uno.
En el mismo sentido, la nota “Dos árbitros cordobeses al Mundial M20 2019” de la Unión
Cordobesa de Rugby que expresamente sostiene que: “estas dos designaciones históricas marcan
el buen trabajo que se viene realizando desde el referato (Referees). Pero ellos no son los únicos
cordobeses en participar en este nivel, ya marcaron el camino con anterioridad los referees Daniel
Jabase y Javier Mancuso”. Y continúa diciendo: “El referee de Carlos Paz Rugby Club, Filipanics,
fue designado como Referee Asistente, mientras que López de Córdoba Athletic Club cumplirá la
función de Timekeeper (Cronometrador). Por otro lado, Daniel Jabase dirigió en los Mundiales de
Seven 2001 Mar del Plata, M19 Italia 2002, Sudáfrica M19 2005, M21 Argentina 2005, y M21
Francia 2006 mientras que Javier Mancuso participó en el Mundial M21 de Argentina 2005,
Irlanda M19 2007, Junior Trophy Chile 2008, y en el Mundial M20 Japón 2009”.
Por los motivos y razones expresadas anteriormente, considerando que debemos
reconocer a los árbitros cordobeses cuyo trabajo y esfuerzo ante una designación histórica en la
World Rugby U20 Championship Argentina 2019, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Juez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28469/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los árbitros cordobeses Esteban Filipanics y Juan Manuel
López quienes fueron convocados por la Unión Argentina de Rugby para participar del ‘World
Rugby U20 Championship - Argentina 2019’, torneo desarrollado del 4 al 22 de junio teniendo
como sedes a las ciudades de Santa Fe y Rosario, Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28471/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Acto del Día de la Declaración de
Independencia”, que se llevará a cabo el día 9 de Julio del corriente en la localidad de Porteña,
Dpto. San Justo. La celebración estará organizada por la Municipalidad de Porteña y la Agrupación
Gaucha “Fortín Ranchos”
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El día martes 09 de Julio, la Municipalidad de Porteña, en conjunto con la Agrupación
Gaucha local “Fortín Ranchos”, realizará una Celebración Patriótica por el día de Declaración de la
Independencia nacional.
Es menester señalar que la valorización de los símbolos y hechos históricos de nuestro
país es extremadamente importante, y que por ello es un evento de importancia a nivel local y
regional.
El evento contará con la actuación de diversas disciplinas artísticas folklóricas, almuerzo y
mateada a la tarde. La celebración de estos actos no sólo ayuda a reforzar los vínculos de la
sociedad con la Patria, sino a establecer y construir lazos de solidaridad entre vecinos de la
ciudad y la región.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28471/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto del Día de la Declaración de la
Independencia que, organizado conjuntamente por la Municipalidad de Porteña y la Agrupación
Gaucha ‘Fortín Ranchos’, se desarrollará el día 9 de Julio de 2019 en la mencionada localidad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28475/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “2º Jornadas de Investigación de la
Universidad de Vinculación Académica en Agronomía, Agroindustrias y Enología UVA-CRUP”, que
tendrán lugar los días 8 y 9 de agosto en la Universidad Católica de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Bajo la organización de la Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica
Argentina, Universidad Juan Agustín Maza, Universidad Católica de Cuyo, Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del
Uruguay, Universidad de Morón, Universidad del Salvador y Universidad Empresarial Siglo 21,
tendrán lugar en nuestra ciudad las Jornadas para las cuales se solicita la presente declaración.
Se trata, sin duda alguna, de un acontecimiento de gran interés científico y académico, por
la relevancia de los temas que allí se tratarán y por la participación de prestigiosos profesionales
naciones, que se desempeñan en las áreas de Agronomía, Agroindustria y Enología.
El objetivo central del evento será consolidar la integración y el intercambio entre los
investigadores de las Universidades Privadas y de gestión Estatal en las áreas de conocimiento
antes referidas.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia y actualidad de los temas sobre los
que versa el evento científico de que trata este proyecto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28475/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “2das. Jornadas de Investigación de la
Universidad de Vinculación Académica en Agronomía, Agroindustrias y Enología UVA-CRUP”, a
desarrollarse los días 8 y 9 de agosto de 2019 en la Universidad Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28486/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés el día de la Mujer Afrodescendiente de América Latina y las actividades que se
desarrollen en torno a ella los días 26 y 27 de julio de 2019 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Nuestra historia reproducida muchas veces por historiadores occidentalizados y con
miradas eurocentristas, sumado a las políticas preponderantes en la conformación de nuestro
estado-nación, afianzó por siglos una mirada reducida sobre nuestra identidad, y así mismo el
nacionalismo fue una herramienta que selló en la población general la idea de una identidad
puramente europea. Durante siglos se silenciaron las voces de comunidades originarias y afros
que han formado parte fundamental de la formación de nuestra sociedad invisibilizando gran
parte de nuestra herencia cultural.
La identidad es un derecho humano y por lo tanto consideramos importante difundir los
movimientos sociales y grupos culturales que generan espacios donde se invita a la reflexión
identitaria y se dan a conocer historias auténticas. Esto permite acercar elementos a veces
desconocidos a la comunidad brindando la posibilidad de un auto reconocimiento y al mismo
tiempo visibilizar la deconstrucción de identidades negadas y la reconstrucción de identidades
verdaderas.
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Con motivo del Primer Encuentro de Mujeres Negras de Latinoamérica y el Caribe, ocurrido
entre los días 19 al 25 de Julio de 1992, en Santo Domingo, República Dominicana, se establece
la conmemoración anual del 25 de Julio como “Día Internacional de la Mujer Afrodescendientes
Latinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora”. Fecha en que se cumplían 500 años del mayor
tráfico de personas esclavizadas en la historia.
En los últimos 30 años la sociedad argentina en su conjunto ha volcado su mirada
paulatinamente hacia el reconocimiento de la raíz afro en la construcción de la nación y las
políticas de estado han cumplido un rol fundamental en este proceso. En los últimos 10 años se
han logrado avances aún más contundentes con leyes y apoyo en políticas de estado que han
permitido la visibilización y reconstrucción de una identidad argentina cada vez más integrada.
Esta integración no hubiese sido posible sin avances como la declaratoria en el 2013 de la
Ley 26.852 “8 de noviembre Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la cultura afro” que ha
sido esencial para dar paso a manifestaciones cada vez más inclusivas y más relevantes en éste
sector de la población.
De la misma manera otros esfuerzos en el mismo ejercicio de la visibilización se
manifiestan en la iniciativa de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana “Mario Luís López”, en la
cual el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz dispuso por
Ordenanza Nº 11649 - Expte. Nº 32679-O-09 cambiar el nombre “Paseo de las dos Culturas” por
“Paseo de las Tres Culturas”, el cual designa al espacio existente entre el Museo Etnográfico y
Colonial “Juan de Garay”, y el Museo Histórico Provincial “Brigadier Gral. Estanislao López”
lindante con el complejo franciscano en la calle San Martín y Tres de Febrero. En esta reparación
pionera, se reemplazó la placa original en el monolito que la contenía por otra que reza “Paseo de
las tres Culturas, en honor a la memoria de los pueblos originarios, africanos y europeos reunidos
en esta Ciudad: Santa Fe, Abril de 2011”.
Por otro lado el 15 de noviembre de 2012, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 4355
que instituye el 25 de julio como el “Día de la Mujer Afro” en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ampliando el reconocimiento a la población femenina tan vulnerada.
En el periodo 2014-2017 se han priorizados líneas estratégicas de incidencia en políticas
públicas, como por ejemplo dar seguimiento a las leyes para la igualdad de derechos y
oportunidades y para prevenir la discriminación étnica racial existente en cada país. Un logro es
el contar con algunos datos estadísticos que han reflejado la realidad de las mujeres
afrodescendiente, en Argentina y Uruguay han avanzado significativamente en este sentido. Chile
contará por primera vez en su censo nacional, la variable en la consulta.
Asimismo, cabe agregar que entre 2015 y 2024 es declarado por la Asamblea General de
la ONU en la resolución 68/237 como el “Decenio Internacional para los/as Afrodescendientes:
reconocimiento, justicia y desarrollo”. Esto con fines de cooperación nacional e internacional y por
la cual representantes de dicho organismo visitaron la nación argentina durante este año y el
pasado 14 de mayo en la Casa de la Cultura Indoafroamericana tuvieron reunión con presencia
de todos los colectivos de representación del Tronco Colonial haciéndose presentes las
agrupaciones Afroch, Asociación Misibamba, la Mesa Afro Córdoba, entre otras.
Córdoba se ha integrado a estos esfuerzos gracias a la voluntad política y a la fuerza de
las diferentes voces que se han sumado a la difusión del discurso de visibilización de la población
afroargentina, y afrocordobesa en específico, de tal modo que en noviembre del año 2017 se
logró promulgar la ordenanza N° 12735 que declara el 27 de abril como Día de la Cultura
Afrocordobesa cuya trascendencia se ve reflejada en las miles de personas que se acercan cada
vez más a la investigación en los antecedentes afro de sus propias familias y, por consecuencia,
de nuestra provincia. De la misma manera son cada vez más abundantes las actividades en honor
a la fecha, que incluye su trato en las instituciones educativas tanto públicas como privadas.
En concordancia con éstas iniciativas que la sociedad organizada a través de la
agrupación Mesa Afro Córdoba, conformada por un colectivo de afrodescendientes y no
afrodescendientes que buscan visibilizar y promover el reconocimiento de los aportes afro en los
patrimonios culturales e históricos en el territorio cordobés, argentino y americano; organiza
desde el año 2012 el Encuentro de Mujeres Afroamericanas aquí en la ciudad de Córdoba. Esta
actividad se nutre año tras año de la visita de mujeres representantes de los movimientos afro de
todo el país así como de Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú.
En virtud de todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que acompañen este pedido para
declarar de Interés Provincial el Día de la Mujer Afrodescendiente de América Latina y las
actividades que se desarrollen en torno a ella los días 26 y 27 de Julio de 2019 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28486/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del Día de la Mujer Afrodescendiente de América
Latina; adhiriendo a las actividades que en ese marco celebratorio se desarrollarán los días 26 y
27 de julio de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28487/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “41º edición de la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda” a
celebrarse el día 07 de Julio de 2019, en la localidad de Calchín Oeste.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Calchín Oeste se encuentra situada en el Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba, Argentina.
Esta pequeña ciudad se encuentra en plena pampa húmeda sobre la Ruta Provincial S397, que conecta a la localidad con la Ruta Provincial 13, a 139 km de la Ciudad de Córdoba.
Se ubica en el centro de la llanura oriental, rodeado de campos fértiles para la siembra y
la cría de animales, en una zona marginal de la cuenca lechera de Villa María, atravesada por
el arroyo Calchín.
La principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Sus fiestas patronales se celebran anualmente el 30 de agosto, siendo su patrona Santa
Rosa de Lima.
Es una localidad de fuerte ascendencia italiana, es por ello que su población recuerda
todos los años sus tradiciones, con la Fiesta Nacional de la Bagna Cauda que en esta oportunidad
se celebrará el día siete de julio del corriente año.
La misma contará con la presencia de diferentes artistas:
- Grupo Shantana.
- Julián Burgos.
- 5 Sentidos.
- Ballet Municipal
- Chebere
- Turco Julio
Es una fiesta que reúne a toda la familia y a la cual asisten vecinos de toda la región.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28487/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 41ª Fiesta Nacional de la Bagna Cauda,
a desarrollarse el día 7 de julio de 2019 en la localidad de Calchín Oeste, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28488/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de los deportistas cordobeses: Enrique Pieretto Heiland,
Matías Alemanno, Juan Cruz Mallía y Sebastián Carreras en el equipo Jaguares que disputará la
final del torneo Súper Rugby en Nueva Zelanda.
Leg. Javier Bee Sellares, Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
El rugby argentino transita uno de sus momentos más relevantes, ya que en su cuarta
temporada en el Súper Rugby, los Jaguares consiguieron llegar a la final de este prestigioso
torneo disputado por equipos de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Japón.
El equipo argentino disputará la final ante los actuales campeones Crusaders en Nueva
Zelanda.
Córdoba ha estado presente con cuatro jugadores: Enrique Pieretto Heiland, Matías
Alemanno, Juan Cruz Mallía y Sebastián Carreras.
El equipo argentino dirigido por Gonzalo Quesada jugará la final el sábado 6 de julio a las
4.35 de la madrugada.
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Jaguares, por primera vez en sus cuatro años de historia, definirá el torneo más
importante del hemisferio sur.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares aprobar la presente declaración.
Leg. Javier Bee Sellares, Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28488/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la participación de los deportistas cordobeses Enrique
Pieretto Heiland, Matías Alemanno, Juan Cruz Mallía y Sebastián Carreras en el equipo “Jaguares”
que disputará la final del torneo Súper Rugby en Nueva Zelanda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28489/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos de la 9º “Fiesta Provincial de la
Mandarina” que se realizara el próximo 9 de julio del 2019 en la localidad de Quilino y Villa
Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Dicho acontecimiento, genera una gran convocatoria de público que año tras año se va
sumando a esta fiesta característica del Norte Cordobés, colocando a Quilino y Villa Quilino como
punto de referencia haciendo que se beneficie en lo turístico y económico, ya que artesanos,
productores regionales, micro emprendedores, gastronómicos, hoteleros y muchas familias de la
zona ofrecen sus productos activando la economía local.
Es por ello que declarar de interés esta Fiesta, es apoyar el desarrollo y crecimiento de esa
localidad, y a su vez, promocionarla de interés provincial.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28489/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª Fiesta Provincial de la Mandarina, a
desarrollarse el día 9 de julio de 2019 en la localidad de Quilino y Villa Quilino, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28492/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión y beneplácito a la X Cumbre sobre Derechos Humanos a desarrollarse
en el Instituto Privado Parroquial San Roque los días 26, 27 y 28 de junio del 2019 en la ciudad
de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Esta X Edición de la Cumbre sobre Derechos Humanos realizada en el Instituto Privado
Parroquial San Roque presenta la particularidad de ser un evento que pone a los jóvenes
participantes en el rol de representar intereses dejando de lado sus pensamientos e ideales. Esta
tarea no es sencilla, lleva tiempo de práctica y requiere de un esfuerzo intelectual considerable,
ello, vuelve más enriquecedor el debate de ideas y es allí a donde apunta este evento. El
desarrollo del mismo presenta como objetivo primordial que nuestros jóvenes tengan la
capacidad crítica y el compromiso con el respeto y la diversidad, para ello, representan posturas
asumiendo el rol de presentar a los estados en una asamblea. Sin duda alguna, este tipo de
eventos permite mejorar las capacidades cognitivas de nuestros jóvenes, como también aprender
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sobre oratoria y protocolo. Es por ello que la presente declaración de interés tiene por objetivo
reconocer no solo la labor de los jóvenes comprometidos con esta tarea, sino que también al
personal docente y administrativo que ceden horas por fuera de su trabajo para que este evento
sea desarrollado con profesionalismo. Sin otro motivo, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28492/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la X Cumbre sobre Derechos Humanos en el Instituto
Privado Parroquial San Roque de la ciudad de Córdoba, desarrollado del 26 al 28 de junio de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28493/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el Segundo Campeonato Nacional de Malambo
Femenino el 11, 12, 13 y 14 de octubre en Villa Carlos Paz, Córdoba.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El primer Campeonato Nacional De Malambo Femenino en Villa Carlos Paz se realizó el 13
de octubre del 2018. En ese primer encuentro participaron representantes de distintas provincias
de la Argentina consagrando a la primera Campeona Nacional de Malambo la Srta. María Mansilla
de la provincia de Tucumán. Dicho evento fue organizado por los profesores de Danza Ivana
Carrazco y José Luis Báez directores de la Compañía Cordobesa De Malambo De La Ciudad de
Córdoba, una institución que viene trabajando desde hace muchos años por la cultura y las
Danzas Folclóricas Argentinas y que este nuevo año volverán a presentar.
Fue de tal magnitud y repercusión en el país el primer Campeonato Nacional
De Malambo Femenino que para la edición de este año, son 23 selectivos en las 23 provincias de
nuestro país, representando a cada provincia que vendrá a competir por el título de Campeona
Nacional De Malambo en todas sus categorías y danzas, cada sede representara con una
delegación de 60 participantes por lo que esperamos la presencia de más de 1400 bailarines de
todo el país, por tal sentido se desarrollaran los días 11, 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de
Villa Carlos Paz, donde se podrá vivir y compartir una maravillosa experiencia de convivencia,
aprendizaje y camaradería.
Dicho evento nace con el objetivo de bríndale un espacio a la mujer en el ámbito
del malambo y que ha sido negado durante muchos años por festivales tradicionalistas. De esta
forma se abren las oportunidades para que puedan manifestar y desarrollarse, tanto hombres
como mujeres con justo reconocimiento a tan hermosa danza que es el Malambo en todas sus
expresiones.
Participarán, haciendo honor al evento, las delegaciones de Paraguay, Uruguay y Bolivia
para compartir y difundir sus danzas tradicionales y el malambo femenino de sus países.
Sera un evento donde no solo cobra importancia nuestras raíces y tradiciones, sino que
será la oportunidad de demostrar las destreza que despliegan los artistas, y que por segunda vez
tendrán su lugar las mujeres , un espacio de expresión en una categoría históricamente varonil y
sectaria, y como es de costumbre, Córdoba es pionera y vanguardista, generando el espacio
necesario para generar la igualdad y la real calidad de equidad a aquellas mujeres que desean
participar, competir y demostrar sus habilidades artísticas. Generando también un campo de
atracción turística en nuestra provincia con la relevancia que ello amerita, no solo
económicamente, sino culturalmente. Hecho que nos orgullece y nos motiva a seguir apoyando.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28493/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del 2do Campeonato Nacional de Malambo
Femenino, a desarrollarse del 11 al 14 de octubre de 2019 en la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28494/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Sra. María Elena Roquier por su Novela “Marina, el grito de
la calandria”. Por su compromiso con la sociedad, luchando contra toda adversidad. Y por su
trayectoria multifacética, los transerranos estamos orgullosos de sus logros.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Escultora, novelista y docente de artes plásticas, nacida en 1952 y radicada desde 1997 en
las Rabonas, provincia de Córdoba. Es fundadora y directora del centro cultural El Ángel Azul.
Socio fundadora de la Agrupación de Mujeres Juana Manso- Córdoba en 1975, también
formo parte del SACRA (sindicato Amas de Casa San Nicolás) como secretaria adjunta.
Desde hace 10 años viene realizando esculturas religiosas que son patrimonio cultural del
Ángel Azul.
Directora y fundadora del museo Artemplo, como anexo del centro cultural fundado en
julio 2009, tratándose de un paseo de esculturas al aire libre con el marco insuperable del paisaje
serrano. Es nieta del escultor suizo-francés Emile Roquier, radicado en 1880 en Río Cuarto,
provincia de Córdoba. Autor de las puertas de la catedral de la misma ciudad. Especializada en
retrato escultórico y en el manejo de diversos materiales.
Desde mediados de los años 80 trabajo en la creación de numerosos monumentos
públicos.
Como artista rescata el valor testimonial y el legado cultural a próximas generaciones a
través del mensaje de la obra pública y de sus escritos como “Los abismos del alma, Cuentos
infantiles, La escultora, entre otros”.
Su última novela “Marina, el grito de la calandria” será presentada este jueves 7 de julio a
las 17hs en la Sala Regino Maders. El título del libro se encuentra una condensación de las
vivencias de las personas que recorren la obra. La calandria es un pájaro que tiene un canto tan
armonioso que ningún pájaro puede superar, a su vez es la más feroz y temida de las aves, la
calandria representa un grito, el grito de nuestra sociedad. Por su motivación, compromiso con la
sociedad y trayectoria multifacética es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28494/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación de la novela “MARINA, el grito de la
calandria” de la autora María Elena Roquier, cuya presentación se desarrollará el día 7 de julio de
2019 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28495/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la destacada labor del maestro Dr. Daisaku Ikeda y a su Señora
esposa Kaneko Ikeda, por su incansable labor en favor de la paz, la cultura y la educación, en el
marco de la muestra “Mujeres Protagonistas de una Cultura de Paz”, que se llevará a cabo el día
23 de julio de 2019 en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres de la ciudad de Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el Dr. Daisaku Ikeda es un destacado filósofo y escritor, además de un
renombrado promotor de la paz y de la educación humanista, quien preside, la Soka Gakkai
Internacional (SGI), entidad que nuclea a más de 13 millones de miembros en 192 países y
territorios de todo el planeta.
La Soka Gakkai Internacional viene trabajando intensamente –desde su fundación, hace
más de cuatro décadas–para desarrollar una red global de ciudadanos comprometidos con la
promoción de la paz, a través de su propia transformación como individuos.
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Para tal fin, el doctor Ikeda ha recorrido el mundo entero a fin de promover el diálogo
entre los pueblos y buscar vías creativas que permitan resolver los problemas acuciantes que
enfrenta el género humano.
Asimismo, se ha encontrado con personalidades de la talla de los Premios Nobeles Nelson
Mandela, Wangari Matthai, Mijail Gorbachov, Betty Williams, Linus Pauling y Adolfo Pérez
Esquivel, entre otros.
Daisaku Ikeda es autor de las novelas La revolución humana y La nueva revolución
humana (que abarcan más de 40 volúmenes) y de numerosos libros de ensayos, filosofía,
literatura infantil y poesía. También, sus diálogos con especialistas de todo el mundo –como Elige
la vida, con el historiador británico Arnold Toynbee, En pos de la paz global, con el activista
antinuclear Joseph Rotblat y Diálogo: derechos humanos en el siglo xxi, con el escritor brasileño
Austregésilo de Athayde, entre otros– se han publicado en más de cuarenta idiomas. En tal
sentido, ha sido galardonado como Poeta Laureado de la Academia Mundial de Arte y Cultura
(1981).
Con el doctor Pérez Esquivel escribieron La fuerza de la esperanza: Reflexiones sobre la
paz y los derechos humanos en el tercer milenio, que fue publicado por Emecé Editores en 2011 y
que compila los intercambios que mantuvieron durante varios años sobre temas como la unión
entre los pueblos, el papel de la mujer en el siglo xxi y la construcción de una cultura de paz en
todo el mundo.
Como educador ha creado un sistema educativo que abarca desde jardines de infantes en
seis países, escuelas primarias y secundarias, y las universidades Soka del Japón y de los Estados
Unidos. Asimismo, ha fundado numerosas instituciones dedicadas a fomentar la paz, la cultura y
la educación humanista, como el Instituto de Filosofía Oriental (en 1962), el Museo de Bellas
Artes Fuji de Tokio (1983), el Instituto Toda de Investigación sobre la Paz Global (1996) y la
Asociación de Conciertos Min-On (1963) entidad que desde hace más de 50 años viene
promoviendo en el Japón la presentación de los más prestigiosos artistas argentinos entre
quienes se ha contado los maestros Mariano Mores y Osvaldo Pugliese, junto también a mentores
de nuestro folklore como Atahualpa Yupanqui y Jaime Torres entre tantos otros artistas.
A nivel internacional, ha recibido los más diversos reconocimientos, tanto académicos
como gubernamentales, destacándose el Premio de Paz de las Naciones Unidas (1983), Premio
Humanitario del ACNUR (1989), Gran Cruz de Caballero de Rizal de la Orden de los Caballeros de
Rizal (Filipinas, 1996) entre otros. Académicamente ha sido reconocido por las universidades más
destacadas del mundo, tales como la Universidad Estatal de Moscú, Rusia (doctor honorario,
1975)Universidad de São Paulo, Brasil (profesor visitante honorario, 1993)Universidad de
Glasgow, Reino Unido (doctor honorario, 1994), Universidad de Bolonia, Italia (doctor honorario,
1994); Universidad de La Habana, Cuba (doctor honorario, 1996); Universidad de Delhi, India
(doctor honorario, 1999), reconocimientos que actualmente superan los trescientos títulos
académicos.
Asimismo ha brindado conferencias en el ámbito académico en más de cincuenta países.
Entre ellos se encuentran la Universidad de Harvard, Estados Unidos ("La época del soft power”
1991 y "El budismo Mahayana y la civilización del siglo XXI" 1993); Academia de Bellas Artes del
Instituto de Francia de París ("La vida creativa", Francia 1989); Universidad de Bolonia, Italia ("El
vuelo de la creatividad" 1994); Academia Brasileña de Letras, Brasil ("Un jardín de la
imaginación" 1993); entre otras.
Nacido el 2 de enero de 1928 en Tokio (Japón), Daisaku Ikeda experimentó directamente
los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Debido a ello, decidió que dedicaría su vida a
promover la paz y a restaurar las relaciones amistosas entre los pueblos, como lo hizo entre el
Japón, la China y la ex Unión Soviética, durante la sombría época de la Guerra Fría.
También ha trabajado intensamente para impulsar la abolición de las armas nucleares,
promoviendo actividades en torno a los jóvenes, publicando propuestas anuales de paz y
presentándolas a las Naciones Unidas en forma ininterrumpida desde 1983 a la fecha.
Cabe destacar que la Soka Gakkai Internacional, a través del liderazgo del doctor Ikeda,
ha promovido activamente los principios del respeto a la dignidad de la vida y la convicción de
que todo ser humano posee un ilimitado potencial positivo, a través de impulsan diversos
proyectos, como campañas de limpieza o de protección ambiental, exhibiciones sobre la paz,
coloquios sobre la no violencia e intercambios culturales.
La Soka Gakkai Internacional, asimismo, ha establecido lazos de colaboración con diversas
organizaciones no gubernamentales que trabajan a nivel local, nacional e internacional, y ha
venido apoyando firmemente a las Naciones Unidas.
En nuestro país, la Soka Gakkai Internacional de la Argentina (SGIAR) tiene una
trayectoria de más de cincuenta años en la labor de promover los valores de la paz, la cultura y la
educación, con presencia en todo el país. En tal sentido, ha realizado numerosas actividades,
como exposiciones y seminarios sobre el desarme, los derechos humanos y el desarrollo
sostenible; festivales culturales, conciertos y encuentros artísticos, además de brindar ayuda
humanitaria a los damnificados por desastres naturales, como ha sido el caso durante las últimas
inundaciones.
Asimismo, la SGIAR ha promovido activamente el diálogo interreligioso, a través de
encuentros con representantes de las diferentes confesiones religiosas presentes en nuestro país
–como el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam, entre otras– y de diversas actividades organizadas
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en forma conjunta con entidades como la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana y el Centro
Islámico de la Argentina. También integra la mesa de Dialogo Interreligiosos del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, como así también la Red
Interreligiosa de Jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, en nuestro país, el doctor Ikeda ha recibido casi un centenar de
distinciones y reconocimientos a su trayectoria y a los aportes que ha realizado en la promoción
de la paz, la cultura y la educación, que abarcan las 24 provincias de la Argentina.
Entre ellas, cabe destacar que le fue conferida la Orden de Mayo al Mérito en el Grado de
Gran Cruz, otorgada en 1990 por Gobierno de la República Argentina. Ese mismo año, la Ciudad
de Buenos Aires lo reconoció como Visitante Ilustre y la Universidad de Buenos Aires le otorgó el
título de Doctor Honoris Causa, distinción que también le fue conferida por la Universidad de
Palermo (en 1991), la Universidad de Morón (1998), las universidades de Flores y Nacional del
Comahue (ambas en 1999) y por la Universidad Nacional del Nordeste (en 2000).
También fue designado como Profesor Honorario por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (en 1999), reconocido con el Profesorado Honorario
Extraordinario de la Universidad Nacional de Villa María (en 2014) y distinguido con el título
Doctor Honoris Causa por la Universidad de la Cuenca del Plata (en 2017).
Asimismo, durante la visita que realizó a nuestro país en 1993, el doctor Ikeda recibió los
doctorados honorarios de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, y también el título de Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de esa
casa de estudios superiores.
En esa oportunidad, se le otorgó sendos certificados de reconocimiento por parte del
Honorable Senado de la Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (ambos el
16 de febrero de 1993). También, diversos municipios bonaerenses reconocieron la labor por la
paz del doctor Ikeda recibiendo, entre otras, las llaves de la Ciudad de La Plata. Asimismo, en el
trascurso de dichos años, ha tenido encuentros con el ex presidente Raúl Alfonsín y el ex
presidente Carlos Menem.
En 2010, fue galardonado con la Medalla del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires.
Ese año, la ciudad de Ushuaia lo designó “Huésped de Honor”. De la misma manera, diferentes
capitales provinciales lo han reconocido: como Personalidad Ilustre de la ciudad de Neuquén (en
2012), como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de San Juan (2015), Personalidad
Ilustre de Resistencia y de Santa Rosa (ambas en 2015), Personalidad Destacada de San
Fernando del Valle de Catamarca (en abril de 2016) y Personalidad Destacada de la Cultura de la
Agencia Córdoba Cultura (en junio de 2016).
En cuanto a su contribución en el ámbito de las Artes y la Cultura, el 30 de octubre de
2018, en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó la ceremonia
de entrega del “Galardón Azul de las Artes y la Paz”, otorgado al presidente de la SGI, Daisaku
Ikeda. El acto se llevó a cabo en conmemoración de los 120 años de amistad entre la Argentina y
Japón y del 50o aniversario de la “Serie de Tango”, auspiciada por la Asociación de Conciertos
Min-On, entidad fundada por el presidente Ikeda.
Como corolario de su contribución a la educación en Argentina, que se desarrolló a través
del intercambio entre la Universidad Soka y distintas instituciones académicas argentinas; el 24
de agosto de 2012, el Doctor Ikeda y el Dr. Francisco Delich impulsaron la fundación del Centro
Internacional Daisaku Ikeda de Estudios para la Paz (CIDIEP).
Cabe destacar también que la Soka Gakkai ha contribuido activa y solidariamente en
diversas catástrofes naturales vividas en nuestro país. Como ejemplo, durante las graves
inundaciones que asolaron el litoral argentino en 1998, las padecidas en 2013 en la ciudad de la
Plata y las recientes inundaciones de principio de 2016 en el litoral argentino. En estas ocasiones
se hicieron llegar medicamentos e insumos para los damnificados; además, los miembros locales
de la SGIAR brindaron asistencia y apoyo en las zonas afectadas.
En la provincia de Corrientes, el doctor Ikeda fue nombrado ciudadano honorario en 1998
y, desde 2006, la Escuela Secundaria de Santa Lucía lleva el nombre de “Maestro Daisaku Ikeda”.
También ha sido reconocido por ese municipio y por la ciudad de Yapeyú (en 2015).
Actualmente, el Colegio Secundario “Maestro Daisaku Ikeda” (CSMDI) desarrolla una
importante labor formativa y social en la comunidad de Santa Lucía; asimismo, la SGIAR ha
promovido el otorgamiento de becas para los egresados, a fin de que puedan continuar sus
estudios universitarios en la delegación que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora posee
en la vecina ciudad de Goya. Asimismo, los alumnos y profesores del CSMDI han participado en
intercambios y jornadas docentes organizadas en forma conjunta con la Soka Gakkai
Internacional de la Argentina. En la actualidad, el doctor Ikeda reside en Tokyo, junto a su esposa
Kaneko
Asimismo, su señora esposa Kaneko Ikeda nació el 27 de febrero de 1932, en Tokio
(Japón), siendo la tercera de cuatro hijos. Los años de su niñez reflejan las circunstancias que
debieron enfrentar numerosas familias japonesas durante la época previa a la Segunda Guerra
Mundial, signada por el militarismo y el fanatismo nacionalista. Ese contexto, propio de una
nación que estaba siendo conducida a la guerra, marcó a fuego, también, los primeros años de su
juventud.
En la década de 1940, cuando ella era una adolescente y el Japón estaba sumergido en la
Segunda Guerra Mundial, Kaneko y su familia sufrieron la destrucción de su hogar, debido a uno
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de los numerosos bombardeos aéreos lanzados sobre Tokio. Debido a ello, se vieron obligados a
separarse para buscar refugio en distintos lugares durante el conflicto bélico.
La imagen de su casa destruida por las bombas, el hecho de tener que huir de las
incursiones aéreas, las noticias sobre sus amigos y familiares en el frente de batalla, y la realidad
de crecer en una sociedad destruida por los estragos del militarismo fueron vívidos recuerdos,
que quedaron grabados en forma indeleble en Kaneko, y que la impulsaron a comprometerse con
la lucha por la paz, la justicia y el bienestar de las personas.
Antes del inicio de la guerra, Kaneko, junto con sus padres, había comenzado a participar
en la recientemente creada Soka Kyoiku Gakkai (Sociedad educativa para creación de valor).
Precursora de la actual Soka Gakkai, la Soka Kyoiku Gakkai reunía a educadores que, en
desacuerdo con los métodos pedagógicos del régimen militar, apoyaban las ideas del pedagogo
japonés Tsunesaburo Makiguchi, primer presidente y fundador de la organización. Makiguchi
postulaba que la educación debía servir para mejorar la capacidad de los alumnos a fin de crear
valor (felicidad); para esos maestros y profesores, que bregaban por un cambio no sólo educativo
sino social, los desafíos eran oportunidades que brindaba la vida para llevar adelante la labor
educativa.
Las actividades de Makiguchi (quien basaba sus ideas educativas en las enseñanzas
expuestas por el sabio budista del siglo XIII, Nichiren Daishonin) atrajeron, también, la atención
de las autoridades militaristas, quienes intentaron detener el dinámico avance del grupo.
Makiguchi fue presionado a aceptar el culto a la divinidad imperial para demostrar su apoyo a la
guerra. Como se negó rotundamente a hacerlo, él, el director general de la Soka Kyoiku Gakkai,
Josei Toda, y otros dirigentes de la organización fueron detenidos en julio de 1943 por la Policía
Especial y confinados a la cárcel.
Makiguchi (quien ya tenía más de setenta años) fue sometido a duros interrogatorios para
obligarlo a retractarse de sus creencias. Aunque la mayoría de los líderes de la Soka Kyoiku
Gakkai cedieron ante las amenazas y torturas, Makiguchi y Toda no claudicaron. En noviembre de
1944, el presidente Makiguchi falleció, a causa de la desnutrición y las duras condiciones
carcelarias, como un genuino mártir que defendió con su vida la libertad de conciencia.
Debido a su convicción en las ideas del maestro Makiguchi, Kaneko también fue víctima de
la persecución llevada a cabo por la “policía del pensamiento” –creada para oprimir a los
opositores al régimen militarista–, que se infiltraba en las reuniones de diálogo o “zadankai” que
llevaban a cabo en su hogar. En esos encuentros se hablaba acerca de lo inhumano de la guerra y
se manifestaba una férrea oposición al conflicto bélico; por ello, los integrantes de ese cuerpo
especial de la policía los vigilaban e irrumpían en ellos para controlar ideológicamente a los
participantes.
A pesar del duro golpe que significó para todos los miembros de la organización el
encarcelamiento y posterior fallecimiento del maestro Makiguchi, la joven Kaneko continuó
participando activamente en el movimiento por la paz, inspirada en los valores del presidente
Makiguchi. Junto con Josei Toda –quien fue liberado días antes del fin de la guerra y que, más
tarde, se convertiría en el segundo presidente de la Soka Gakkai– llevó adelante actividades con
el fin de reconstruir la unión entre los discípulos disgregados por la guerra.
En ese entonces, conoció a un joven llamado Daisaku Ikeda, con quien se casó el 3 de
mayo de 1952 y con el que tuvo tres hijos: Hiromasa, Shirohisa (fallecido en 1984) y Takahiro. El
joven Ikeda asumió, luego, como tercer presidente de la Soka Gakkai y llevó el movimiento de la
organización a todo el mundo, contando siempre con el apoyo de su esposa, la señora Kaneko.
TENDER PUENTES DE CONFIANZA
En 1960, año de su asunción como presidente de la Soka Gakkai, Daisaku Ikeda
emprendió el primero de sus viajes fuera del Japón, que lo llevarían a visitar 54 países y
territorios de todo el planeta, y a entablar diálogos con destacadas personalidades académicas,
culturales y políticas del mundo entero.
Acompañando la gran tarea emprendida por la Soka Gakkai a nivel internacional, y con la
firme decisión de cerrar las heridas que había dejado el Japón durante la Segunda Guerra
Mundial, Daisaku y Kaneko Ikeda se lanzaron a tender puentes de amistad, en especial con las
naciones vecinas de Asia y del Pacífico.
En 1974, en medio del distanciamiento entre el Japón y la República Popular China
producido por la denominada “guerra fría”, el presidente Ikeda y su esposa viajaron a ese país
por primera vez. A pesar de las tensiones que existían entre ambas naciones, la sincera forma de
relacionarse con los demás de la señora Kaneko generó la confianza de sus anfitriones chinos; su
actitud de “decir las cosas como son” dio lugar a una respuesta positiva por parte de las
autoridades chinas.
Por ese entonces, China era considerada por mucha gente en el Japón como una nación
enemiga, y se encontraba aislada de la comunidad internacional. La visita del matrimonio Ikeda
recibió duras críticas, pero también generó la atención de quienes estaban interesados en
restaurar las relaciones entre la China y el Japón; entre ellos, el primer ministro chino Zhou Enlai
y su esposa, Deng Yingchao, con quienes el matrimonio Ikeda se reunió en varias oportunidades.
Al respecto, la señora Kaneko recuerda: “Como esa gira tuvo lugar en medio de la guerra
fría, fuimos criticados por todos los sectores de la sociedad japonesa –e incluso por algunas
personas de la propia Soka Gakkai– por nuestra decisión de viajar a la China y, luego, a la Unión
Soviética. La gente censuraba a mi esposo preguntando qué tenía que hacer un líder religioso en
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un país que negaba la libertad de culto. Pero Daisaku respondía: «Iré, porque allí hay seres
humanos»”. El matrimonio Ikeda viajó a la China diez veces, logrando abrir una ruta de amistad
amplia y duradera entre ambos países.
DIÁLOGOS PARA LA PAZ
En 1974, el matrimonio Ikeda viajó a América del Norte y del Sur, entre marzo y abril; a la
China, en mayo y junio; a la Unión Soviética, en septiembre; y nuevamente a la China en
diciembre. Al año siguiente, en 1975, viajaron a los Estados Unidos en enero; a la China en abril;
a Europa y la Unión Soviética en mayo.
Durante sus visitas a China, la Unión Soviética y los Estados Unidos, Daisaku y Kaneko
Ikeda se reunieron, sucesivamente, con Zhou Enlai, con el primer ministro soviético, Aleksey
Kosygin, y con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger; fue un esfuerzo
denodado por superar el punto muerto en que se hallaban las relaciones entre Oriente y
Occidente, y por abrir un canal de comunicación para prevenir el estallido de una guerra nuclear.
DIPLOMACIA Y AMISTAD
Daisaku y Kaneko Ikeda inauguraron una nueva clase de “diplomacia ciudadana”,
asentada en la sincera amistad y en la relación de confianza directa con personalidades del
mundo entero y sus familias. Juntos, recorrieron distintas naciones y mantuvieron diversos
intercambios con el afán de romper los muros que la guerra fría imponía al mundo.
Una de las características distintivas de la filosofía de paz del matrimonio Ikeda es su
compromiso con el diálogo. En tal sentido, ambos se han reunido y han intercambiado puntos de
vista con representantes de las esferas culturales, políticas y educativas de todo el mundo. Entre
ellos se encuentran el historiador británico Arnold Toynbee, el ex presidente soviético Mijail
Gorbachov, el teólogo Harvey J. Cox, la futuróloga Hazel Henderson, el activista brasileño de los
derechos humanos Austregésilo de Athayde, el literato chino Jin Yong, el líder musulmán
indonesio Abdurrahman Wahid, y el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
TÍTULOS Y RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS
Profesorado honorario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Flores,
Argentina (15 de enero de 1999)
Durante la ceremonia de entrega del título honorífico, el por entonces rector de la
Universidad de Flores, doctor Roberto Kertész, manifestó: “Su lucha junto al doctor Ikeda por
más de cuarenta y cinco años ha hecho de la Soka Gakkai una de las organizaciones educativas y
culturales más prestigiosas del mundo. Esos méritos son razones realmente valederas para que la
Universidad de Flores se sienta feliz de otorgarle este profesorado honorario”.
Doctorado honorario de la Universidad Nacional de Cheju, Corea (17 de mayo de 1999).
Directora honoraria de la Escuela de Segunda Enseñanza Superior Sethu Bhaskara de la
India (septiembre de 2001).
Ciudadanía honoraria de Nueva York, Estados Unidos, en reconocimiento a sus logros
duraderos como emisaria de la paz a través del diálogo y el intercambio cultural (24 de agosto de
2006)
Certificado de Reconocimiento de la Provincia de Nonthaburi, Tailandia, en el marco de la
3º Conferencia de Mujeres por la Paz de Asia (23 de abril de 2007).
Ciudadana honoraria de Campinas, Brasil, en mérito a sus acciones por la protección de la
ecología (28 de octubre de 2010).
Reconocimiento de la Legislatura de Guam, Estados Unidos, por sus aportes como ejemplo
del compromiso en beneficio de la humanidad (12 de enero de 2013).
Profesorado Honorario de la Universidad de la Cuenca del Plata. Corrientes, Argentina. (18
de Octubre del 2018)
EN LA ARGENTINA
Su vínculo con nuestro país, especialmente con las mujeres argentinas, data desde los
mismos inicios de Soka Gakkai en nuestra tierra. En esos días de principios de los 60, cuando las
distancias eran aún mayores, la señora Kaneko les hacía llegar en forma constante su detallado
aliento en forma epistolar, para quienes llevaban adelante una lucha pionera por la paz en
nuestro país.
Así transcurrieron los años, y en 1990, por su iniciativa se presentó, en nuestro país, la
muestra “Armas nucleares: una amenaza para la humanidad”, presentada en distintas facultades
de la Argentina y que ha contado con el auspicio de diversas instituciones gubernamentales y
académicas.
También, gracias al aliento de la señora Kaneko, se ha formado en la Argentina el Comité
Permanente de Mujeres por la Paz, que ha llevado a cabo seminarios y exposiciones, dentro de
las cuales se destacan el “Festival Latinoamericano de la Mujer”, realizado en 2001, y la
presentación de la exhibición “De una cultura de violencia a una cultura de paz: La
transformación del espíritu humano”, entre otros. Asimismo, en febrero del año 2014 ha sido
nombrada “Forjadora de la paz” por parte del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos
Aires, acto del que participaron la ministra Cristina Álvarez Rodríguez y el premio Nobel de la paz
Adolfo Pérez Esquivel.
Todos estos esfuerzos conjuntos y continuos entre la señora Kaneko y sus amigos de la
Argentina por abrir una era donde brille el humanismo de la mujer, se vio cristalizado en
noviembre de 2016 con la inauguración del edificio del “Centro Soka de Mujeres por la Paz”. Un
ámbito destinado íntegramente a inspirar en nuestra sociedad el reconocimiento hacia la
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trascendente labor por la paz y la felicidad que llevan a cabo nuestras mujeres todos los días y en
forma cotidiana.
Las provincias de Buenos Aires y Corrientes la distinguieron como también ciudades como
San Juan, La plata entre otras le brindaron sendos reconocimientos por su contribución al
intercambio con nuestro país.
Recientemente, y por iniciativa del Diputado Nacional Danilo Flores, conmemorando el
natalicio de la Señora Kaneko, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación le otorgó el
reconocimiento por su contribución a la Paz y la dignidad de la vida.
En estos días la Señora Kaneko (87 años), junto a su esposo Daisaku Ikeda (91 años)
viven en Tokyo, gozando de buena salud y dedicados a la finalización de las obras literarias como
La Nueva Revolución Humana volumen 30.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28495/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al maestro Dr. Daisaku Ikeda y a su esposa Kaneko Ikeda, por su
incansable labor en favor de la paz, la cultura y la educación, en el marco de la muestra “Mujeres
Protagonistas de una Cultura de Paz”, que se desarrollará el día 23 de julio de 2019 en el Espacio
Cultural Museo de las Mujeres de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28496/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Décimo Concurso del Asado Criollo que se
llevará a cabo el día 7 de julio en la comuna de Pincén, Departamento General Roca.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
El asado es el estandarte de la gastronomía Argentina, se prepara a lo largo y a lo ancho
de todo el país y cada persona lo hace a su manera, múltiples formas de hacerlo y prácticas
alrededor de él…esta gran tradición se celebra en la comuna de Pincén con el Concurso del Asado
Criollo.
Amplias parrillas de hierros y alambres, grandes estacas clavadas en la tierra, brasas
ardiendo y carne vacuna asándose bajo su calor, será está la verdadera postal criolla que se
podrá apreciar el día 07 de Julio.
El tradicional evento contará con stands de artesanos, espacios de recreación infantil y
show programados, donde las personas podrán probar los exquisiteces culinarias que formarán
parte del concurso.
La gran fiesta criolla, es reconocida por su concurso de asadores y sus espectáculos de
primer nivel.
En su décima edición el Concurso del Asado Criollo promete superar la convocatoria de
años anteriores, ya que se ha convertido en un atractivo importante al que acude gente de una
amplia región.
Por todo lo expuesto, y reconociendo el acervo cultural de estos eventos como así también
el esfuerzo de toda la comuna en su organización es que solicito a mis pares la aprobación del
proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28496/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 10º Concurso del Asado Criollo, que se
desarrollará el día 7 de julio de 2019 en la comuna de Pincén, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28497/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a las declaraciones efectuadas por la diputada Elisa Carrió quien
expresó que: "hay que revisar los juicios injustos contra los militares".
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La diputada, en una entrevista al canal televisivo TN, literalmente afirmó: "Me gustaría
una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra
militares que no tuvieron nada que ver" con la última dictadura militar. Aclarando que se refería a
"los que tenían 18 años y están condenados sin pruebas. ¿Cómo un cabo de 19 años puede
desobedecer a Nicolaides?", en clara alusión al genocida y último comandante en jefe del ejército
de la dictadura cívico militar.
Cabe recordar que el represor, murió en Córdoba cumpliendo arresto domiciliario al haber
sido condenado a 25 años de prisión, en lo que fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad,
luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.
Nicolaides, falleció antes de ser juzgado por el Tribunal Oral Federal No. 6 de Capital
Federal por 33 casos de apropiación de menores en la causa conocida como "Plan Sistemático",
donde estaba imputado junto a Videla y Bignone.
Carrió añadió que: “Los derechos humanos son para todos. No creo en la venganza, no
puede ser que haya gente tan grande en la cárcel".
No es la primera vez que la diputada se pronuncia en tal sentido, cabe recordar que el 13
de octubre de 2017 durante un acto de campaña realizado en un club del Barrio de Belgrano de la
CABA, hizo gravísimas declaraciones respeto los genocidas condenados y detenidos por los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico militar.
Adoptó una postura similar con respecto al fallo de la Corte Suprema conocido como
"2×1", en cuya ocasión pidió la aplicación del arresto domiciliario para los mayores de 70 años y
afirmó genéricamente, sin fundamento alguno, que existían condenados sin pruebas a los que
habría que revisarles los juicios.
Creemos que expresiones como las vertidas por la diputada nacional, quien sin
fundamentos concretos afirmó que: "…hay que revisar muchos juicios injustos, sin debido
proceso legal…"; son de una gravedad institucional inconmensurable, ya que deslegitima el
sistema republicano de gobierno al cuestionar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial
de la Nación; al mismo tiempo que avala la impunidad y agravia y menosprecia la lucha de los
familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Rechazamos las expresiones de la diputada Carrió por ser una verdadera provocación que
evidencian su postura respecto de mantener la impunidad de ayer y de hoy en nuestra Patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto; expresando
nuestro anhelo de que sea acompañada por unanimidad de este Cuerpo; renovando así el
compromiso permanente de nuestra Provincia con la lucha contra la impunidad de los delitos de
lesa humanidad perpetrados por los genocidas de la nefasta dictadura cívica militar.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28497/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y rechazo por las declaraciones efectuadas por la Diputada Nacional Elisa
Carrió quien expresó que: “Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios
injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver”, deslegitimando
el sistema republicano de gobierno al cuestionar la imparcialidad e independencia del Poder
Judicial de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28498/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura
perteneciente a nuestro país hermano del Paraguay con motivo de la visita a nuestra provincia en
el marco de la semana Provincial De la Prevención Del Consumo De Drogas organizada por la
Secretaria de Prevención y Asistencia de Las Adicciones del Ministerio de Salud, dicho
reconocimiento se basa en su compromiso social desde los espacios musicales que contribuyen al
desarrollo integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el lema “El Mundo Nos Tira Basura,
Nosotros Le Devolvemos Música”.
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Leg. Sandra Trigo, Leg. Marina Serafín, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque
Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
La Fundación JUVIPS es una institución socialmente comprometida que construye ideas y
las pone en acción en una apuesta por un mundo más justo e inclusivo que impulsa a las
personas a crecer y participar en comunidades de libertad, equidad y dignidad. Una de las
principales experiencias con la que JUVIPS tiene vínculo es la Orquesta de Instrumentos
Reciclados de Cateura, una agrupación musical conformada por niños, niñas y jóvenes que viven
en la comunidad instalada en el entorno del vertedero de Cateura, el principal y más grande
vertedero de Asunción, la capital del Paraguay, así como por algunos jóvenes de otras
comunidades.
La característica distintiva de la Orquesta es la interpretación de obras musicales con
instrumentos reciclados, fabricados a partir de residuos sólidos domiciliarios, en el taller de lutería
que posee el grupo en Cateura, donde recicladores, asesorados por Favio Chávez, técnico
ambiental que trabaja en la zona desde el año 2006, han comenzado a utilizar restos de "basura"
para elaborar instrumentos que emitieran sonidos musicales. Los instrumentos que ejecutan los
miembros de esta orquesta imitan a violines, violas, cellos, contrabajos, guitarras, flautas,
saxofones, trompetas, trombones e instrumentos de percusión, pero construidos con basura.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Marina Serafín, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque
Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28498/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura,
agrupación musical de la República del Paraguay, por su visita a nuestra provincia en el marco de
la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas; resaltando el compromiso social
de la agrupación paraguaya desde los espacios musicales que contribuyen al desarrollo integral
de niñas, niños y adolescentes con el lema “el mundo nos tira basura, nosotros le devolvemos
música”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28499/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, “Córdoba Ruta del Eclipse solar”, y a las distintas actividades que se llevan
a cabo para promover el turismo científico local.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La emoción por el fenómeno astronómico ha motivado la realización de distintas
actividades y encuentros, en los colegios, universidades, centros astronómicos y localidades del
interior de nuestra provincia, como Yacanto en Calamuchita, Villa Dolores, Río Cuarto, Gral.
Deheza, Gral. Cabrera y La Carlota, entre otras, con el fin de promover el turismo científico local
y de observación, para contemplar este evento astronómico de gran magnitud del hemisferio sur.
Durante el eclipse, las órbitas de la Tierra y la Luna estarán alineadas de forma que el Sol
quedará completamente bloqueado y la sombra del satélite natural se proyectará sobre la
superficie terrestre. En una franja del sur cordobés, la oscuridad será total y las estrellas en el
firmamento podrán observarse como si fuese de noche.
El eclipse cruzará nuestro país en diagonal de oeste a este, pasando por las provincias de
Córdoba junto con San Juan, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires, conformando una
estrecha franja que tendrá 130 km de ancho y 1320 km de largo, aproximadamente, dónde se
podrá vislumbrar este eclipse solar en su totalidad. La última vez que desde nuestra provincia
pudo observarse un fenómeno de esta naturaleza y con estas características fue en el año 1947.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28499/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la actividad “Córdoba Ruta del Eclipse
Solar” que se llevan a cabo para promover el turismo científico local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28500/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de nadadores cordobeses en la competencia del, “45º
Festival Internacional del Cruce del Río Yangtsé”, República de China.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
En el marco de las acciones conjuntas de cooperación que se llevan a cabo entre el
Gobierno de Córdoba y el de la República de China, deportistas cordobeses participarán del,
“45°Festival Internacional del Cruce del Río Yangtsé”, que se llevará a cabo el 16 de julio en
Wuhan, provincia de Hubei
Los jóvenes deportistas Valentín Rodríguez y Juan Ignacio Gómez, competirán en esta
travesía, con la finalidad de seguir consolidando y profundizando la relación que la provincia de
Córdoba mantiene desde el 2008 con la Comunidad China. Como así también, afianzar los
múltiples encuentros deportivos, institucionales y académicos que se promueven entre ambas
naciones.
Este Festival Internacional del Cruce del Río Yangtsé, se ha convertido en una marca
registrada de Wuhan, y también en la sede permanente de la “Semana Nacional de la Natación
716”, en la ciudad más poblada de China.
Por todo lo expuesto y apoyando e incentivando a los nadadores y jóvenes cordobeses,
solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28500/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los nadadores cordobeses Valentín Rodríguez y Juan
Ignacio Gómez por la participación en la competencia del “45º Festival Internacional del Cruce del
Río Yangtsé”, a desarrollarse el día 16 de julio de 2019 en la República de China.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28504/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la apertura de la “Escuela de hockey mixto para niños y jóvenes
con discapacidad intelectual con movilidad propia” que realizará su acto de inauguración el día
viernes 5 de julio del corriente año, organizada por Uru Cure – Rugby Club Río Cuarto.
Leg. Lucas Castro Vargas
FUNDAMENTOS
El deporte es sin dudas uno de los recursos más potentes para la transformación,
pudiendo fomentar la integración social, incentivar y promover la educación, y formar a las
personas en los valores necesarios para conseguir un mundo más justo y feliz para todos.
La nueva escuela de hockey mixta para niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual
con movilidad propia, tiene por objetivo ser un espacio inclusivo que posibilite a niños, niñas y
jóvenes con discapacidad intelectual hacer deporte en un club, en este caso en las instalaciones
del Uru Cure – Rugby Club Rio Cuarto, posibilitando ser practicado en entornos naturales,
compartiendo e integrándose en la vida deportiva y social, pudiendo ejercer el derecho a la
igualdad de oportunidades y ser respetados en su diferencia.
Este proyecto social toma como importante también, el trabajo articulado con “Mamis
Hockey” como jugadoras, dándole un marco totalmente integrador a la actividad del hockey.
Está prevista la participación de niños, jóvenes y mamis que nunca desarrollaron el
deporte a partir de los 7 años, con entrenamiento regulares en las instalaciones del Club Uru Cure
en los predios de Soles del Oeste.
La actividad estará a cargo de colaboradores deportistas del club y profesionales
vinculados con el mundo de la discapacidad. Los profesionales que participen, serán invitados a
trabajar en el proyecto mediante voluntariado y/o convenios con instituciones académicas.
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Además, cada jugador, poseerá un legajo individual en el cual se archiva en forma
inmediata información, documentos y registros escritos de todas las acciones realizadas.
El legajo contará con la siguiente documentación:
 Ficha de jugador con todos los datos personales.
 Documento de consentimiento para padres.
 Certificado escolar de Apto para realizar actividades físicas.
Este Proyecto Institucional se encuentra en total funcionamiento en el club Athletic de
Córdoba, a cargo de Guillermo Schickendantz, María Soledad Núñez, María Florencia Zabala. Cabe
aclarar que Guillermo (Willy) es la persona que ayudara e impulsara la idea, brindado todos sus
conocimientos para poder llevarlos a cabo.
Es por todo lo expuesto que insto a mis pares legisladores que acompañen aprobando
dicho proyecto.
Leg. Lucas Castro Vargas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28504/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura de la “Escuela de hockey mixto para niños y
jóvenes con discapacidad intelectual con movilidad propia” que, organizada por Uru Cure – Rugby
Club Río Cuarto, se desarrollará el día 5 de julio de 2019 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28505/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Abogado Laboralista –instituido por Ley Nac. 27.115–en homenaje
a los abogados asesinados en el operativo represivo que se conoció como "La Noche de las
Corbatas" y de todos los letrados que, por luchar por la Democracia y la República sufrieron el
mismo destino durante la última dictadura cívico-militar; y declara su beneplácito por las
actividades organizadas por los ministerios de Justicia y de Trabajo de la Provincia y la Asociación
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Este año se conmemora el 42º aniversario de la Noche de las Corbatas, operación
represiva que se desarrolló en Mar del Plata entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio de
1977, durante la Última Dictadura Cívico Militar, en el cual secuestraron a seis abogados y a cinco
familiares de ellos.
Hay que recordar que las víctimas de este operativo fueron abogados laboralistas
reconocidos, con importantes trayectorias en la defensa de los trabajadores, provenientes de
distintos sectores de la izquierda y del peronismo y de notable solvencia académica y profesional.
En especial, evocamos a las figuras de los Dres. Norberto Centeno (asesinado), Salvador
Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Tomás J. Fresneda (desaparecidos), Camilo Ricci y Carlos A.
Bozzi (sobrevivientes; y a las demás víctimas, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda
(desaparecida, embarazada de 4 meses), Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther
Vázquez de García (desaparecidos) y José Verde (sobreviviente) y su esposa.
El Dr. Candeloro era abogado laboralista y junto al Dr. Norberto Oscar Centeno fueron
coautores de la Ley de Contrato de Trabajo–N°20.744, de 1974–que ha sobrevivido hasta
nuestros días. A pesar de los reiterados intentos derogatorios que, disfrazados de reformas o
actualizaciones, han intentado dejarla sin efecto total o parcialmente, esta norma sigue siendo el
capitoste del derecho del trabajo y un reaseguro contra las sucesivas oleadas neoliberales que
continúan invocando el fantasma de la flexibilización laboral.
Por su parte, los doctores Raúl Hugo Alais, Salvador Manuel Arestín y Tomás Fresneda,
reivindicaron la lucha por el respeto a la vida humana presentando numerosos hábeas corpus
contra las detenciones ilegales del régimen.
Todas las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino de detención conocido
posteriormente como “La Cueva” (por ser una estación subterránea de radar ubicada en las
inmediaciones de la Base Aérea de Mar del Plata), a cargo del ex coronel Pedro Alberto Barda.
El 9 de junio de 2010, el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue
condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata por la
comisión de crímenes contra la humanidad entre los cuales se encontraba el asesinato de
Norberto Omar Centeno y Jorge Roberto Candeloro.
En oportunidad del cuadragésimo segundo aniversario, el Ministerio de Trabajo y el de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, junto a la Asociación Argentina de

2151

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Filial Córdoba), realizan un acto de recordación en el
monumento en honor de los letrados laboralistas cordobeses perseguidos y desaparecidos
durante la Última Dictadura Cívico Militar en la Plaza de la Intendencia de la ciudad capital.
Este ejercicio de memoria debe ser verdadero tributo y evocación a quienes dieron su vida
y su trabajo como juristas en pos de la lucha de otros que también eran sus trabajadores.
Al mismo tiempo que contribuye a afianzar las libertades individuales, la vigencia del
orden institucional y demás derechos de rango constitucionales, como peticionar a las
autoridades, el ejercicio de la libre empresa y la totalidad de los derechos del “Artículo 14 Bis”,
que deben operar como valores fundamentales de la vida en una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, y en memoria de las víctimas de la Noche de la Corbatas, ejemplo de
lucha en defensa de la vida, de las garantías constitucionales, del ejercicio de la abogacía
popular; solicito el voto positivo del pleno acompañando el presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28505/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Abogado Laboralista instituido por Ley
Nacional Nº 27115 en homenaje a los abogados asesinados en el operativo represivo que se
conoció como “La Noche de las Corbatas” y de todos los letrados que, por luchar por la
democracia y la república, sufrieron el mismo destino durante la última dictadura cívico-militar;
adhiriendo a las actividades organizadas por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de
Trabajo de la Provincia y la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28506/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el aniversario 70° de la Escuela de Música y Banda
Mixta Municipal de la localidad de Justiniano Posse a celebrarse el 8 de julio del año 2019.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
Los sonidos son fenómenos naturales; el combinar el sonido y el tiempo.
Conscientemente, hace posible el arte de la música, tal y como estudiaba en su definición: Música
es el arte del bien combinar el sonido y el tiempo: de igual modo, ruido lo definíamos como
sonido no deseado.
La música ha existido desde siempre, sobre su nacimiento hay quien opina que su origen
está en los ritmos que produce el trabajo, otros indican que nació junto el lenguaje, con el habla
humana así como que los instrumentos primitivos eran adaptaciones de utensilios de otros usos.
Partiendo de que la música siempre ha estado y está ligada a la vida humana, que con el
paso de los años como una forma de interpretarla, surgieron las Bandas de Música y una de ellas
la Banda Municipal de Justiniano Posse.
La tradición de contar con bandas musicales, es una tradición traída al continente por
inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, que vino de la mano con la conformación de
clubes barriales, asociaciones civiles, sociedades de fomento, agrupaciones religiosas, lugares de
esparcimiento y demás agrupaciones que se desarrollan al ritmo del crecimiento del pueblo. No
es de extrañar entonces, que su origen vinculado a la inmigración hispano-italiana la mayoría de
estas agrupaciones se encuentren geográficamente en la zona esta de la Localidad.
La Banda Municipal de la Localidad de Justiniano Posse cuenta con una activa participación
en la vida de la comunidad, ofreciendo su música en actos protocolares, distintos eventos y
actividades convocadas por escuelas, organizaciones intermedias, asociaciones civiles y
fundaciones de dicha localidad y eventos regionales.
Deleitando con su música a los habitantes con repertorios que no solo se asocian a la
música tradicional de las bandas militares, sino que ofrecen un amplio concierto de música
popular relacionada al folklore y la diversidad de nuestras culturas, atrayendo al público de todas
las edades. Por la amplia trayectoria institucional que tiene la Escuela de Música en nuestra
región y por el acompañamiento que brinda la banda musical en los diferentes espacios en los
que participa, dando cuenta del compromiso social que asume, es que consideramos significativo
distinguir y conocer mediante esta declaración
Por todo lo expuesto, invitamos a compartir a nuestros pares la adhesión al presente
proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28506/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la creación de la
Escuela de Música y Banda Mixta Municipal de la localidad de Justiniano Posse, Departamento
Unión, a celebrarse el día 8 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28507/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación de la obra literaria “La vida con Y” Crónicas de
una vida re-vivida de autoría de la Sra. Rosana B. Florit.
La misma tendrá lugar el miércoles 3 de julio de 2019 en la Escuela Primaria French y
Berutti en la localidad de Olaeta del departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Rosana B. Florit es una ciudadana nacida en la Ciudad de Rio Cuarto de profesión
Licenciada en Letras actualmente reside en la localidad de Tandil de nuestra ciudad con su hija
María Emilia.
Como antes lo expresaba ella pierde, hace tres años, a su hijo de 28 años de edad, en un
accidente aéreo y hace ocho meses a su esposo, de 57 años de edad, en símiles circunstancias.
Rosana comenzó a escribir sus vivencias logrando compilarlas y las presenta bajo su obra
literaria “La vida con Y” Crónicas de una vida re-vivida, de contenido tan sentido por su autora
que supo plasmar su espíritu, superador ante la pérdida de sus seres queridos, como así también,
ejemplificador a como sobre llevar la vida ella que debe ser vivida por los que se fueron y por los
que nos acompañan en el día a día.
Por la importancia de los fundamentos antes expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28507/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la obra literaria “La vida con Y”, Crónicas de una
vida re-vivida, de la autora Rosana B. Florit, evento a desarrollarse el día 3 de julio de 2019 en la
Escuela Primaria French y Berutti de la localidad de Olaeta, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28510/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la inauguración de la muestra fotográfica “Temprana- fotografías del
centro del país, 1870-1890”, de Jorge Briscoe Pischer, que tendrá lugar el 6 de julio en el Espacio
Cultural Aleph de la ciudad de Córdoba, y que estará habilitada hasta el 1º de septiembre.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La muestra “Temprana-Fotografías del centro del país, 1870-1890” es el resultado de un
arduo trabajo de la doctora en Historia María Cristina Boixadós de más de 20 años en el que
rescató del olvido, el silencio y el desconocimiento a un personaje que supo insertarse en el
medio fotográfico en la década de 1870, como Jorge Briscoe Pischer, y que logró capturar con su
cámara los principales tendidos ferroviarios y obras civiles de la época.
A través de su obra, que la Doctora Boixadós recopila en 10 álbumes con más de 500
imágenes, se puede conocer el retrato de aquella época, su gente, sus paisajes y las distintas
obras que prometían progreso y desarrollo para el país, como por ejemplo la construcción de un
emblema para Córdoba como el Dique San Roque.
La muestra, que forma parte de la colección del museo de fotografía Palacio Dionisi, en
convenio con el espacio cultural Aleph de la Unión Israelita, será inaugurada el próximo 6 de julio
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a las 19 horas con una presentación a cargo de la propia Dra. Cristina Boixadós, y estará
disponible hasta el 1º de septiembre.
Consideramos que dicho evento enriquece la nutrida oferta artística de la provincia y
enriquece nuestra cultura, democratizando su acceso.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28510/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra fotográfica “TEMPRANAfotografías del centro del país, 1870-1890” de Jorge Briscoe Pischer, que se desarrollará el día 6
de julio de 2019 en el Espacio Cultural Aleph de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28511/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de La “Biblioteca Hermanos Fruttero”, que funciona en la
sede del Instituto Vitillo Abalos, de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El Instituto Vitillo Abalos fue creado en el año 2009, y desde entonces viene desarrollando
una creciente y sostenida actividad cultural, artística y sociocomunitaria. Entre estas, uno de los
grandes logros de dicha institución es la creación de la Biblioteca Hermanos Fruttero, primera
biblioteca especializada en Folklore del centro del país.
La misma cuanta con más de 800 libros de un maravilloso material sobre nuestra cultura
nacional, 200 revistas y partituras musicales especializadas en folclore argentino. Esta biblioteca
lleva el nombre del primer conjunto folclórico de la ciudad que se formara a fines de 1946,
integrado por Juan, Aldo y Víctor Fruttero.
En este momento se encuentra en una etapa de clasificación, catalogación, restauración y
digitalización de todo el material bibliográfico que posee, para que a través de las redes y la
tecnología, dicho material llegue a todos los ciudadanos interesados en la temática sin costo
alguno.
El Instituto Vitillo Abalos es una institución de puertas abiertas que piensa constantemente
en argentinizar a los argentinos, frase del padrino, el Maestro Vitillo Abalos, con un profundo
compromiso social de difundir la identidad cultural de nuestro pueblo y crear fuertes lazos entre
ésta y la sociedad.
Consideramos que estas iniciativas enriquecen la nutrida oferta artística y cultural de
nuestra provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28511/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación
de la “Biblioteca Hermanos Fruttero” que funciona en la sede del Instituto Vitillo Abalos de la
ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28512/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Corrida Atlética que tendrá lugar el día 9 de julio, en el
marco de la celebración del 103º aniversario del Club Sportivo y Biblioteca Atenas - Ciudad de Río
Cuarto.
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Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La institución fue fundada el 9 de julio de 1916 en la Ciudad de Río Cuarto, cuando un
grupo de amigos decidió institucionalizar un espacio de esparcimiento y desarrollo cultural para la
sociedad local; es así que su nombre se eligió en referencia a la gran Ciudad de Atenas de la
Antigua Grecia.
En esta ocasión, y luego de haber realizado una exitosa maratón del centenario en 2016,
el Club Sportivo y Biblioteca Atenas, busca seguir fomentando este tipo de encuentros deportivos
abiertos a todo público de manera de seguir en estrecho contacto con la comunidad que sostiene
y disfruta de cada una de sus actividades. En este sentido, la maratón recorrerá los Barrios
Centro, Buena Vista, Cispren, Villa Dalkar, Río Limay, abrazándo simbólicamente a los barrios que
dieron origen al club y a modo de agradecimiento a los vecinos que fundaron Atenas.
Asimismo, organizada en conjunto con el Equipo de Entrenamiento Infinit, la competencia
contará con tres categorías: niños, corre caminata de 3 K y carrera competitiva de 7 K; y se
realizará la respectiva premiación para los participantes.
Compartiendo esta celebración de un nuevo aniversario repleto de desafíos y éxitos en su
porvenir, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28512/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la corrida atlética que se desarrollará el día 9 de julio de
2019 en el marco de la celebración del 103º aniversario del Club Sportivo y Biblioteca Atenas Ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28514/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Internacional de Danza Clásica
y Contemporánea Edición 2019”, organizado por CIDANZA (Congresos Internacionales de Danza)
a realizarse los días 6, 7 y 8 de julio del corriente año en el Salón Auditorio del Palacio Municipal
de la Ciudad de Villa Carlos Paz del Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
En su cuerpo principal CIDANZA ofrece a los asistentes disertaciones teóricas con
temáticas de investigación en diversos campos interdisciplinarios relacionados con la danza y
paralelamente la parte práctica que incluye talleres y master clases con especialistas de
reconocido prestigio en sus materias. En ediciones anteriores se contó con la participación de
especialistas nacionales y extranjeros, de reconocido prestigio, quienes, por medio de sus aportes
incrementaron el conocimiento teórico y práctico de los participantes, en diversos campos
interdisciplinarios relacionados con la danza. Doctores especializados en la prevención de
lesiones, licenciados en nutrición, kinesiología, psicología, teatro, tales como el Prof. Lic. Mario
César Di Santo, presente en dos ediciones, conferenciando sobre su especialidad: “amplitud de
movimiento, flexibilidad, estabilidad y control motor para bailarines”. En esta oportunidad
presentamos los 22 profesionales que serán los protagonistas en esta edición, de manera que
harán su aporte, sus temáticas y su trayectoria. Carlos Paz le da la “Bienvenida a la Experiencia
2019”. Por estas razones solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28514/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Internacional de Danza Clásica
y Contemporánea Edición 2019” que, organizado por CIDANZA (Congresos Internacionales de
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Danza), se desarrollará del 6 al 8 de julio en el Salón Auditorio del Palacio Municipal de la Ciudad
de Villa Carlos Paz del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28515/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centésimo Segundo Aniversario de
la Sociedad Italiana de S.M. “Cesare Battisti”, de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba”, a celebrarse el día 22 de julio del 2019.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La Sociedad Italiana de SM “Cesare Battisti” fue fundada en la localidad de Hernando el 22
de julio de 1917 por los inmigrantes italianos que se asentaron en las tierras de nuestro
departamento, en razón del desarraigo sufrido los inmigrantes, que inducidos por la necesidad de
agruparse, recordar y rememorar sus orígenes, conformaron una institución que los cobije con el
objetivo de preservar la identidad italiana, mantener viva la lengua, la historia, sus tradiciones, y
de fortalecer los lazos afectivos de la vieja patria, y el sentido de pertenencia, como así también,
prestar ayuda a los socios en situación de carencia y/o necesidad.
Todos sus allegados eran italianos o descendientes, conformando un grupo de hombres
que lucharon por llevar adelante esta Sociedad, desde su parte edilicia hasta el aspecto social.
Para esto se construyó en 1919 un salón de reuniones con habitaciones, donde actualmente
funciona la biblioteca y cocina y una sala en frente que actualmente funciona como heladería.
El nombre de la sociedad S.M. “Cesare Battisti” fue elegido en honor al ciudadano natural
de Trento, héroe contemporáneo ahorcado en 1916.
En 1925 Luigi Ferrari trae de Alessandria el estandarte con la imagen de Cesare Battisti
bordado por monjas de un convento. Este estandarte representó y fue la figura de la entidad en
los actos cívicos, sociales y culturales de la localidad.
Durante el año 1930 se lleva a cabo la construcción del frente y de las dependencias del
piso superior mientras que en 1940 se realizó el levantamiento y adecuación del patio posterior.
Durante ese tiempo el salón fue usado para festejos, bailes, reuniones institucionales como por
ejemplo de la Cooperativa Eléctrica mientras que el palco de autoridades se montaba en el balcón
durante fiestas cívicas y patrióticas.
Entre las fiestas más renombradas se recuerdan las del día 20 de Septiembre “Día de la
unificación italiana”, a cargo del General Giuseppe Garibaldi; las del “Día de San José”, santo
patrono de Hernando; “Pascua” y en 1949 se establece el 4 de septiembre como “Día del
Inmigrante”.
El primer presidente que inauguró esta honorable institución fue Carlo Martinetti. De allí en
más pasaron por la conducción de esta Sociedad Italiana Carlo Gatti, Carlo Mari, Miguel Martini,
Antonio Caccia, José Sironi Mentasti, Mario Zanini, José Fumagalli, José Medici, Luis Peretti
Franco, Enildo Bogetti, Mateo Romulo Filippi, Leandro Cagliero, Luis José Sitto, Nelson Devalis,
Carlos Belcasino y actualmente Ilda Brignone.
Todas estas personas anteriormente nombradas fueron acompañadas en su gestión por
ciudadanos responsables, preocupados por el bienestar social y cultural de su comunidad que al
igual que sus presidentes dedicaron horas extras a su tarea, al mantener vivas sus raíces.
Numerosísimos colaboradores que se predispusieron a continuar con esta obra, cuyos nombres
perdurarán en la historia y en cada ladrillo, abertura, eventos y ocasión en que se halle reunida
un grupo de gente, porque hoy, 2017 del siglo XXI, la Sociedad Italiana mantiene su apertura a
todos aquellos que anhelen saber, conocer y continuar la tradición italiana, con sus hábitos,
idioma y música.
En la actualidad, la sociedad cuenta con más de 400 socios que forman su haber, y una
comisión directiva que trabaja incansablemente por la consecución de los objetivos que dieron
razón a su fundación.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28515/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102° aniversario de la Sociedad
Italiana de S.M. “Cesare Battisti” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 22 de julio del 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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28516/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Cuadragésimo Séptimo aniversario de la
Escuela de Modalidad Especial APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental)”
de la ciudad de Río Tercero”, a conmemorarse el próximo 20 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
APADIM es la única escuela de modalidad especial en Río Tercero, comprometida con el
desarrollo y promoción de las personas con discapacidad. La misma cuenta con nivel inicial,
primario y medio; servicios gratuitos a la comunidad de integración y contención escolar,
atención temprana (en niños de 0 a 4 años) e integración laboral.
Nació en el año 1972 como la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental, surge
como tal, de la iniciativa de un grupo de padres con niños con capacidades diferentes, que
trabajan en la localidad de Río Tercero hace ya cuarenta y cuatro años consecutivos,
desarrollando programas y actividades para que las personas con capacidades diferentes
mentales, puedan desarrollar sus propios proyectos de vida, participando activamente en los
espacios sociales en los que se desenvuelven.
Esta Asociación ha trabajado incansablemente para instalar en la sociedad de Río Tercero,
el valor fundamental de que, entre las personas con discapacidad mental, y el resto de la
sociedad, no cabe diferenciación alguna en cuanto al concepto de personas como tal, y como
sujeto de derecho capaces de adquirir tales, luchando fogosamente para lograr una plena
igualdad jurídica que les permita el derecho a tomar elecciones y decisiones y tener una
participación activa en la sociedad donde se desenvuelve y formar parte.
La institución busca constituir un lugar de encuentro donde cada uno de sus miembros
logre un trabajo cooperativo en pos de un objetivo común: la enseñanza y el crecimiento mutuo.
Revalorizando la dimensión pedagógica, creando estrategias y propuestas que generen
aprendizajes significativos para cada uno y dando un nuevo lugar al trabajo de distintos equipos.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28516/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de
la creación de la Escuela de Modalidad Especial APADIM (Asociación de Padres y Amigos del
Insuficiente Mental) de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 20 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28517/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “47º Aniversario del Club Defensores de
la Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 8 de julio del
corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El club Defensores fue fundado el 8 de julio de 1972 y reconoce su existencia en la fusión
de tres clubes de la localidad: Club Atlético Belgrano, Club Atlético Argentino y Club Atlético
Federal.
Los colores representativos son el verde y blanco, su estadio de fútbol se encuentra
ubicado en el inmueble que originariamente pertenecía al Club Atlético Argentino y la sede social
–ubicada frente a la plaza– había sido propiedad del Club Atlético Federal.
Su primer presidente fue Victoriano Cuello y a lo largo de su historia se recuerda la gestión
de Marcelo Ferreyra, Ricardo Petrussia, Didio Martínez, Hugo Echenique, Oscar A. Ademar Doffo y
Amadeo Regnícoli.
En el aspecto deportivo, el club se ha caracterizado por la práctica del fútbol, participando
desde 1973 en la Liga Independiente de Fútbol, habiendo ocupado el lugar que otrora ocupaba el
Club Atlético Argentino –y ése mismo año se consagró campeón del torneo–, posteriormente
obtuvo los campeonatos de 2002 y 2006. Es apodado “El Lorito”, en alusión al color verde de su
camiseta y su clásico rival es el Club Atlético Matorrales.
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En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su
trascendente rol social y deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28517/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 47º aniversario del Club Defensores
de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de julio de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28518/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el 25º
Aniversario del Hogar de niños “La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik,
Departamento Tercero Arriba, a realizarse el día 28 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “Casita del Hornero” es un centro de apoyo integral escolar y de educación no formal,
creada en el año 1994 por un grupo de catequistas de la Parroquia San Roque de James Craik.
Es una institución de bien público, dependiente de Caritas Parroquial, sostenida en su
totalidad con voluntariado. En sus 25 años de trayectoria, se ha convertido en una institución
pilar del pueblo de James Craik, no sólo por el apoyo escolar que brinda a los niños, sino también
por la contención, el afecto, la educación, y el compromiso con quienes más lo necesitan
brindando alimentos, ropa, entre otras cosas.
Las personas que forman parte de esta institución han desarrollado sus tareas con una
gran dedicación y amor hacia el prójimo, a pesar de no recibir retribución alguna por sus
actividades.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28518/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Hogar de niños
“La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 28 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28519/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Trigésimo Séptimo Aniversario de RH1,
Radio Integración, de la Ciudad de Hernando”, a conmemorarse el próximo 12 de julio del
corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “RH1” es una radio de frecuencia modulada, con mucha historia en la Ciudad de
Hernando, la cual fue fundada el 12 de julio de 1982, siendo una de las primeras emisoras de
circuito comunitario de audiofrecuencia. En esos primeros tiempos llegaba a cada hogar
hernandense a través de pequeños receptores que se conectaban por cable con la estación
central, por entonces ubicada en Avenida San Martín 259.
Con el paso del tiempo, se desarrolló una nueva tecnología, la frecuencia modulada, que
permitía a las emisoras llegar a una distancia mucho mayor, por lo cual RH1 adapto sus
instalaciones y logro expandirse hacia las localidades vecinas, como Oliva y Tancacha.
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En la actualidad RH1 –FM 107.3- se ha consolidado como un medio independiente que
tiene llegada a la mayoría de los pueblos del Departamento Tercero Arriba, pero con hincapié en
la ciudad de Hernando partiendo de la base que este tipo de medios han nacido para cubrir las
necesidades comunicacionales del lugar donde están instalados.
Esta emisora brinda una cobertura informativa local, provincial y nacional. La posibilidad
de informar sobre ámbitos amplios como pequeños, hace que prácticamente no tenga
competencia en lo que a radios se refiere.
Se caracteriza por tener una vasta programación propia, siendo una de las pocas radios en
su tipo que no conecta con emisoras nacionales. Esto le permite ofrecer programas
regionalizados, acorde al interés del público local.
Otro de sus puntos fuertes es la música, ya que cuenta con permanente actualización de
todos los géneros, en una colección propia y disponible a toda hora. Es precisamente la cantidad,
variedad y novedad de su música uno de los factores que le determinaron su éxito.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28519/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 37º aniversario de RH1, Radio
Integración de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de
julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28520/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centésimo Sexto Aniversario del
Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse
el día 04 de julio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Hospital Dr. Emilio Vidal Abal está ubicado en la Región sudeste de la provincia de
Córdoba, en el Departamento Tercero Arriba y a un kilómetro de la ciudad de Oliva; su
emplazamiento ocupaba un lugar estratégico a la vera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre
(hoy nuevo Central Argentino), facilitándose el traslado de enfermos de toda la provincia.
Su relativa proximidad con la ciudad de Córdoba, le asegura, al mismo tiempo, un
acercamiento profesional y académico con la Facultad de Ciencias Médicas de esa ciudad.
El “Asilo Colonial Regional Mixto de Alienados”, como anteriormente era llamado, fue
proyectado, planeado y ejecutado por la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, con
el fin de dar cumplimiento a la Ley de Previsión y Asistencia Social Nº 4953, promulgada el 28 de
julio de 1906.
Para fundar el Asilo, se trajeron especialistas de Europa para constatar cuál era el mejor
lugar y el mejor clima para los pacientes alienados.
El 4 de julio de 1914, se lo inaugura con la llegada de treinta monjas españolas de la
orden de las Carmelitas Descalzas, y treinta pacientes de la Capital Federal que llegaron en tren
pertenecientes a los manicomios de Capital Federal (Hospicio de las Mercedes con la Colonia de
Open-Door y el Hospital Nacional de Alienados con su Colonia anexa de Lomas de Zamora); y así
sucesivamente comenzaron a llegar enfermos de Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires,
de territorios del Sur, y eventualmente, el aporte de todo el país.
En estos tiempos se cambió el nombre y se lo llamó "Asilo Regional Mixto de Alienados".
En el año 1923, se realizaron obras de ampliación en la sección mujeres y posteriormente
la habilitación de las manzanas de las Villas de ambas secciones, varones y mujeres.
En efecto, la situación de hacinamiento en los manicomios metropolitanos, se solucionó
momentáneamente con la habilitación de este Asilo. De este modo fue como comenzó a
desarrollarse un fuerte crecimiento en infraestructura.
En 1950 se identificó como "Colonia Nacional Doctor Emilio Vidal Abal" por su primer
director. En estos años el número de internados superaba los cinco mil y para esta década el
consumo se basaba netamente de lo que se producía. En 1973 se le cambia el nombre,
llamándose "Hospital Colonia Doctor Emilio Vidal Abal". Posteriormente dejó de ser Colonia para
ser "Hospital Doctor Emilio Vidal Abal" hasta nuestros días.
Actualmente el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal es uno de los hospitales neurosiquiatricos
más grandes de Sudamérica. Cuenta con 600 hectáreas y en él trabajan casi 500 personas, entre
médicos, enfermeros y personal de mantenimiento.
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Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28520/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario del Hospital “Dr.
Emilio Vidal Abal” de la Ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de
julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28521/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “28° Aniversario del Grupo Scout San
Roque” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 06 de julio del
corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La institución fue fundada en el año 1991 y surge como iniciativa de un grupo de
ciudadanos quienes resuelven constituir una asociación civil, sin fines de lucro, bajo la
denominación “Agrupación Scout “San Roque”, cuya finalidad fue siempre la educación de niños y
jóvenes bajo los principios emanados del Movimiento Scout.
Rápidamente la nueva organización inicia sus actividades, realizándose los primeros
campamentos y salidas, actividades, servicios, desarrollo comunitario, acantonamientos, eventos
locales, distritales, zonales y nacionales, que se multiplican a lo largo de 26 años forjando así un
sinnúmero de recuerdos, vivencias y experiencias significativas para todos los que fueron, y son
parte del grupo scout.
El grupo incorpora a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de
educación no formal utilizando un método específico que hace de ellos agentes de desarrollo,
personas solidarias, responsables y comprometidas, a partir de un sistema de valores basado en
principios espirituales, sociales y personales como se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28521/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 28º aniversario del Grupo Scout “San
Roque” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 6 de julio
de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28522/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su absoluto rechazo ante el despido de otros tres empleados pertenecientes a las empresa
estatal Fabricaciones Militares, en las localidades de Río Tercero y de Villa María, así como su
profunda preocupación ante la posibilidad concreta de que se prosiga con el vaciamiento de las
empresas y la quita de turnos de trabajo a sus trabajadores, lo que conlleva una disminución de
sus salarios.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
Nuevamente no encontramos con el hecho de que el gobierno nacional consumó la
decisión de despedir a otros tres trabajadores de la empresa estatal Fabricaciones Militares: un
biólogo en la empresa sita en Villa María y otros dos empleados en Río Tercero. Esto significa la
continuidad del accionar iniciado en diciembre del 2017, cuando se comenzó con el ajuste de
personal (25 trabajadores de Río Tercero y 28 de Villa María), seguido por el despido masivo de
otros 101 trabajadores en 2018.

2160

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 03-VII-2019
Asimismo, vemos como se sigue avanzando en un claro plan de “achicamiento” y
vaciamiento del Estado, perpetrando tal accionar con los despidos ahora en forma de goteo. Este
modelo económico continua profundizando el deterioro de la economía de las familias
trabajadoras y tiene un fuerte impacto en las economías regionales, frente a un escenario de
ajuste, tarifazos, inflación, el aumento de despidos los/as trabajadores cordobeses acentúa un
presente y futuro inmediato de más retroceso de derechos, conflicto y pobreza.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28522/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por nuevos despidos de empleados de la empresa estatal Fabricaciones
Militares, en las ciudades de Río Tercero y de Villa María, como así también ante la posibilidad de
vaciamiento de las empresas y disminución de turnos de trabajo con disminución de salarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28523/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación ante la situación que atraviesan los empleados de Molinos
Minetti, quienes reclaman desde hace varios meses por pagos adeudados y posibles despidos, y
nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
Todas las semanas encontramos situaciones como la de los trabajadores de Molinos
Minetti. Ayer martes, desde las 7 horas, realizaron un corte de calle en el paso a nivel de avenida
Río Negro y Cruz Roja Argentina de barrio Altos de Vélez Sarsfield, donde se encuentra la planta
fabril.
El delegado de planta Maximiliano Gómez explicó que la empresa adeuda a sus
trabajadores la primera quincena de junio y medio aguinaldo. A su vez, afirma que no está
cumpliendo con la obligación de brindarles ART. Frente a los periodistas que cubrieron el hecho,
el mismo Gómez sostuvo que “Estamos haciendo corte de media calzada porque esto ya es
sistemático. Prácticamente cada un mes, cada quince días ocurre esta situación. Estuvimos
protestando dentro de la fábrica, pero ahora no nos queda otra que salir a la calle”. Por dicha
razón, desde hace una semana los trabajadores se encuentran realizando una retención de
servicio en planta.
Esta es una consecuencia más del modelo económico que lleva adelante el Presidente
Macri, con el cual se continua profundizando el deterioro de la economía de las familias
trabajadoras y tiene un fuerte impacto en las economías regionales, frente a un escenario de
ajuste, tarifazos, inflación, el aumento de despidos los/as trabajadores cordobeses acentúa un
presente y futuro inmediato de más retroceso de derechos, conflicto y pobreza.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28523/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la situación que atraviesan los empleados de Molinos Minetti,
quienes reclaman por pagos adeudados y posibles despidos; manifestando también la solidaridad
con los trabajadores afectados y sus familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28524/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Mario Guido y José Luis Daniotti, investigadores
principales de Conicet en el Centro de Investigaciones en Química Biológica Córdoba (CIQUIBIC),
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Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, por su reciente incorporación a la Academia de Ciencias
de América Latina (ACAL).
Leg. Graciela Brarda, Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
La Universidad Nacional de Córdoba, prestigiosa casa de altos estudios que constituye un
notable precedente de amplia repercusión, tanto en el aspecto cultural como científico, y en el
ámbito político como social, dentro del territorio argentino y de América del Sur, ha sido durante
largos años, la cuna de formación de destacados científicos cuya actuación enorgullece a nuestra
sociedad.
En la situación ilustrativa descripta se encuentran inmersos Mario Guido y José Luis
Daniotti, investigadores principales de Conicet en el Centro de Investigaciones en Química
Biológica (Ciquibic), de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, quienes fueron seleccionados
para integrar, en este año, junto a once compatriotas, la Academia de Ciencias de América Latina
(Acal), cuyo número total de integrantes asciende a 35 científicos latinoamericanos.
Los orígenes de la institución americana se remontan al año 1982, siendo necesario
destacar que, en su momento, formaron parte de la misma, Luis Federico Leloir y César Milstein,
ganadores del Premio Nobel de Química, en el año 1970, y de Medicina, en 1984,
respectivamente.
En cuanto a la labor desempeñada por los homenajeados, debe señalarse que “Guido
trabaja en estudios que giran en torno de las bases bioquímicas y moleculares de los ritmos
biológicos y de la respuesta a la luz de las células que pertenecen al sistema de la visión”;
asimismo, que al tiempo de realizar los ensayos el equipo del que forma parte, pudo comprobarse
en la experimentación in vivo, “que hay células sensibles a la luz en el ojo, más allá de los conos
y los bastoncillos. Avanzando en estudios, si se lograra demostrar que esas células en seres
humanos también son fotosensibles, se podría desarrollar una forma de atenuar o de solucionar
cierto tipo de ceguera”.
Por otro lado, debe indicarse que Daniotti lleva adelante “uno de los aportes actuales más
visibles para desarrollar el factor IX de la coagulación por ingeniería genética”, proyecto que se
encara a través del Laboratorio de Hemoderivados.
Asimismo, es factible expresar que, en su carrera como investigador, viene
interiorizándose en “la bioquímica y las funciones de lípidos que se presentan en la membrana
plasmática que recubre las células”, ya que existe un “gran interés en el mundo por estas
moléculas, porque así como tienen una función ‘normal’, también son la puerta de ingreso de
toxinas o de anticuerpos que produce el propio organismo en enfermedades autoinmunes”, de
modo tal que, “cuando estas sustancias logran internalizarse en las células, tienen un efecto
patógeno”.
Finalmente, debe tenerse presente que “el derecho a la salud constituye uno de los
derechos humanos fundamentales”, que tiene reconocimiento en las distintas legislaciones
provinciales, no siendo Córdoba una excepción, por cuanto el Artículo 19 de la Constitución
Provincial, indica que: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:
“A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la
seguridad personal”.
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, Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28524/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Mario Guido y José Luis Daniotti, investigadores
principales de Conicet en el Centro de Investigaciones en Química Biológica Córdoba (CIQUIBIC),
Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, por su reciente incorporación a la Academia de Ciencias
de América Latina (ACAL).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28525/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 4ta. Campaña Solidaria “Al frío… le ponemos
corazón”, que se realizó del 16 de abril al 2 de julio de 2019, en el Superdomo de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.
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Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Por cuarto año consecutivo, la ciudad de San Francisco le dijo “Sí” a la solidaridad en
época invernal, mediante la realización de la campaña “Al frío… le ponemos corazón”, cuya
ejecución fue posible gracias a las manos laboriosas de mujeres que, todos los martes, en el
horario de 16 a 18 hs., se dieron cita en el Superdomo de la ciudad cabecera del Departamento
San Justo, durante tres meses
Las reuniones consistieron en compartir un momento de camaradería y esparcimiento, con
el meritorio objetivo de confeccionar prendas para ser donadas a diversas instituciones del lugar,
como Caritas y Red Solidaria, encargadas de distribuírlas luego, entre las personas más
necesitadas.
Como fruto de la campaña 2019, se confeccionaron más de 938 prendas, que el día 2 de
julio se entregaron a las citadas entidades; gran cantidad de ellas, fueron frazadas que resultaron
de la unión de cuadraditos tejidos a crochet; también se elaboraron sweaters, chalecos y saquitos
para niños y bebés, respectivamente, ponchos, gorros, medias, y escarpines, entre otros abrigos,
a los que se sumó la creación de pulpitos mediante la técnica de tejido señalada, para ser
destinados al área de Neonatología del Hospital Iturraspe.
Como en años anteriores, brindamos este reconocimiento a las voluntarias que con su
accionar contribuyen a templar la adversidad de sus semejantes; circunstancia que tiene cabida
en el Artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, cuando en el inciso 12 del mismo,
contempla el “deber de toda persona”, de “Actuar solidariamente”.
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 – 28525/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 4ta campaña solidaria “Al frío… le ponemos
corazón”, que se desarrolla del 16 de abril al 2 de julio de 2019, en el Superdomo de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28526/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Dra. Marina Arrieta, condecorada con el premio a la
Ciencia y Tecnología de los Materiales Juan de la Cierva 2019, por la incorporación de
nanopartículas en envases biodegradables para optimizar las propiedades del producto.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Cualquier material en el mundo presenta un tiempo determinado de degradación, que
depende de su composición física y química, circunstancia que puede abarcar desde el año, como
es el caso del papel, hasta cientos o miles de años, como sucede con las botellas de plástico de
policloruro de vinilo (PVC) o politereftalato de etileno (PET).
Al carecer muchos productos de un proceso de biodegradación, los mismos implican un
peligro potencial para la naturaleza, porque de ellos se derivan sustancias tóxicas y muy
contaminantes.
En atención a lo precedentemente indicado, los investigadores procuran, a través de sus
descubrimientos, “dejar un mundo mejor a nuevas generaciones”.
Entre los destacados científicos nacidos en nuestra provincia, cuyo trabajo se dirige al
citado fin, se encuentra Marina Arrieta, investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense
de Madrid, nacida en la localidad de Mina Clavero quien, fue recientemente distinguida con el
Premio Nacional a la Ciencia y Tecnología de los Materiales Juan de la Cierva 2019, por la
incorporación de nanopartículas en envases biodegradables para optimizar las propiedades del
producto.
El citado premio se originó en el año 2001 e integra, junto a otras nueve distinciones, los
Premios Nacionales de Investigación, siendo el objetivo de los mismos, “el reconocimiento de los
méritos de las científicos o investigadores españoles (y la Dra. Arrieta obtuvo la nacionalidad
española) que realizan una gran labor destacada en campos científicos de relevancia
internacional, y que contribuyan al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del hombre y su
convivencia, a la transferencia de tecnología y al progreso de la Humanidad”.
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Dicho galardón es entregado por SM el Rey de España en el Palacio Real, y debe su
nombre a Juan de la Cierva y Codorniu, ingeniero hispano que descubrió el “autogiro o
girocóptero”, aeronave de ala giratoria que se considera precursora del actual helicóptero.
En lo que concierne a la elaboración de Marina Arrieta, que trabajó en el equipo dirigido
por el Prof. José Luis Segura, de la Universidad Complutense de Madrid, es factible señalar que la
propuesta se orientó al desarrollo de “nuevas formulaciones que mejoren las propiedades de los
plásticos biodegradables”; básicamente, la tarea consistió en el desarrollo de moléculas orgánicas
estereotípicas, a las cuales se incorporó un agente antioxidante.
En definitiva, el descubrimiento apunta a reducir el impacto ambiental que generan los
envases biodegradables, “una vez cumplida su vida útil”; para ello se han desarrollado nuevas
formulaciones que mejoren las propiedades de los mentados plásticos.
Indudablemente, por el aporte que implica para la salud, y la vida toda, se estima que la
labor desempeñada por la investigadora Arrieta, merece nuestro reconocimiento.
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 – 28526/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Dra. Marina Arrieta, condecorada con el premio a la
Ciencia y Tecnología de los Materiales Juan de la Cierva 2019, por la incorporación de
nanopartículas en envases biodegradables para optimizar las propiedades del producto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28527/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la participación en el Estreno Mundial de la obra “Los Arcángeles”
en idioma francés, del Seminario de Canto del Teatro del Libertador San Martín, que se
desarrollará en la ciudad de Estrasburgo (Francia) el día 13 de junio de 2020.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
La obra “Los Arcángeles” es un espectáculo musical que describe la aventura real de la
línea aeropostal francesa que, a principios del siglo XX unió por primera vez con correo aéreo, a
Europa, África y América del Sur y entre cuyos precursores estuvo el escritor y piloto francés
Antoine de Sain- Exupery.
En el año 2013 fue estrenada en el Teatro del Libertador San Martín de nuestra ciudad,
interpretada por el pianista y compositor cordobés Gerardo Di Giusto; Luis Rigou, autor del texto,
cantante, aerofonista; el baterista Javier Estrella y el Coro del Seminario de Canto del Teatro del
Libertador.
A fines de 2018, la formación coral Maitrise de l’Opera National du Rhin-Petits Chanturs de
Strasbourg ha invitado a los integrantes del Seminario de Canto a estrenar esta magnífica obra
en la Ciudad de Estrasburgo en junio del año 2020.
Tanto el Director como los miembros del Seminario estuvieron en el seno de la Comisión
de Educación de esta Casa, donde profundizaron sobre la historia del cuerpo y en particular de
esta obra; todas esas anécdotas y esas vivencias hacen que nos enorgullecen como cordobeses y
así queremos brindarles nuestro apoyo declarando de Interés Legislativo al Estreno que realizarán
el año próximo.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28527/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación en el Estreno Mundial de la obra “Los Arcángeles” en
idioma francés, del Seminario de Canto del Teatro del Libertador San Martín, que se desarrollará
en la ciudad de Estrasburgo (Francia) el día 13 de junio de 2020.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28528/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 10° aniversario de creación del Departamento de
Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba de Córdoba, a celebrarse el día 10 de julio de 2019.
Leg. Franco Miranda, Leg. María Labat, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El Centro de Almaceneros se fundó el 20 de noviembre de 1904, con el objeto de facilitar
el bien común y ejercer a su vez la representación de sus asociados en defensa de sus intereses,
sosteniendo en todo momento el principio constitucional de la libertad de trabajo y el ejercicio de
cualquier actividad lícita.
Con la finalidad de centralizar información referente al rubro que permita identificar
indicadores destacados y como se construyen y/o confluyen para dar diversos resultados en
materia económica y de desarrollo, es que se creó el Departamento de Estadísticas y Tendencias,
anhelando que sus informes sirvan a los comerciantes en la toma de decisiones y elección de
prioridades.
Hoy en día, los datos obtenidos a través del método de fichas técnicas visibilizan la
situación del sector y aportan datos calificados para incidir en la realidad, transformándose en
una fuente de referencia local y nacional.
Comprendiendo la necesidad de la existencia de un departamento de Estadísticas eficiente
que brinde las herramientas necesarias para mejorar la competitividad de los comercios, que
contribuya al desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de las PYMES de nuestra Provincia y que
permita responder de manera eficiente a todas las necesidades que la operativa comercial
requiere, es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Franco Miranda, Leg. María Labat, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28528/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación del
Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros, Autoservicios y
Comerciantes Minoristas de Córdoba, a celebrarse el día 10 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28529/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento “El cinturón verde de Córdoba, hacia un plan integral
para la preservación, recuperación y defensa del área periurbana de producción de alimentos”
organizada por el Instituto para el Desarrollo de Políticas Estratégicas, Diseñando Ciudad, que se
desarrollará el 4 de julio a las 16:00hs en la Sala de Situación del Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El instituto Diseñando Ciudad es un espacio de planificación estratégica de políticas
públicas que surge a partir de la observación y detección de las necesidades y problemas que
tiene la ciudad de Córdoba. Intenta perfilar una respuesta técnico- política y se propone una
transformación real de la ciudad en un proyecto a mediano y largo plazo. Toma como ideario la
filosofía justicialista, no obstante, integra a diversos sectores y actores sociales y políticos de la
ciudad.
El propósito del instituto es construir una mirada común e innovadora de la ciudad que
queremos, para que Córdoba vuelva a ser un faro para toda la región. A través del armado de
equipos técnicos de los más diversos sectores, se propone el diseño de políticas públicas con una
mirada integral, pensado como insumo posible para un próximo plan de gobierno municipal.
De manera particular, el proyecto del Cinturón Verde de Córdoba, busca aglutinar
opiniones de profesionales, productores, académicos e investigadores interesados y preocupados
por las dinámicas territoriales y su impacto en la agricultura periurbana de la región
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metropolitana de Córdoba, motivados por la insuficiente protección jurídica y de políticas activas
de desarrollo y apoyo a los productores del área del Cinturón Verde de Córdoba.
Concibiendo la importancia de afrontar los desafíos que conlleva la producción
agroalimentaria en el área que rodea a las ciudades, y el uso productivo en las zonas de
resguardo ambiental, es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28529/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “El cinturón verde de
Córdoba, hacia un plan integral para la preservación, recuperación y defensa del área periurbana
de producción de alimentos” que, organizada por el Instituto para el Desarrollo de Políticas
Estratégicas, Diseñando Ciudad, se desarrollará el 4 de julio de 2019 en la Sala de Situación del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28530/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el 26 de julio el 67° aniversario de su fallecimiento.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos, Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
El próximo 26 de julio se conmemora el 67° aniversario de la desaparición física de María
Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita, nació en la localidad de Los Toldos, Provincia de
Buenos Aires, fue actriz y destacada política argentina.
Haciendo un repaso de su historia, recordamos que en 1944 conoció a Perón, por aquel
entonces desempeñándose como secretario de Estado, en un acto de recaudación de fondos para
las víctimas del terremoto de San Juan. Con el tiempo contrae matrimonio con Juan Domingo
Perón en 1945 y tras la asunción de este como presidente de la Nación Argentina el año
siguiente, Duarte se convirtió en primera dama, participó activamente en la campaña electoral de
su marido en 1946, siendo la primera mujer argentina en hacerlo. Fue presidenta del Partido
Peronista Femenino, presidenta de la Fundación Eva Perón y jefa espiritual de la Nación.
En su notoria y destacada trayectoria podemos mencionar que fue quien Impulsó y logró la
sanción en 1947 de la Ley de Sufragio Femenino. Desarrolló una amplia acción social a través de
la Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La Fundación construyó
hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el
deporte entre los niños mediante campeonatos que abarcaron a toda la población, otorgó becas
para estudiantes, ayudas para la vivienda y promocionó a la mujer en diversas facetas.
Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales y se
constituyó en vínculo directo entre Perón y los sindicatos. Debido a un fulminante cáncer de
útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Recibió honores oficiales siendo
velada en el Congreso de la Nación y en la central sindical (CGT), con un reconocimiento
multitudinario sin antecedentes en el país.
Asimismo son muy recordados sus dos libros, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje
en 1952. Cabe destacar que Evita recibió numerosos honores y distinciones. Se han producido
además numerosas películas, musicales, obras teatrales, novelas y composiciones musicales
sobre Eva Duarte de Perón.
A pesar de haber transcurrido 66 años desde su desaparición física, nuestra querida Evita
hoy está vigente más que nunca, en su ejemplo, en sus principios políticos y de su labor, en su
vida dedicada a la política que se vio notoriamente en sus obras a favor de los más humildes, su
apoyo incondicional a los trabajadores, sus acciones de protección a la niñez y la ancianidad; su
incesante lucha por los derechos de la mujer.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28530/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse el día 26 de julio de 2019 el 67º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28533/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Pajarito Azul” escrito por la Sra.
Andrea Brunazzi, el cual relata la historia de vida del joven Edgardo Jesús Álvarez, que con tan
solo quince años abandono esta vida dejando a quienes lo conocieron, el recuerdo de la lucha y el
amor.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El libro “Pajarito Azul”, recorre la joven vida de Edgardo Jesús Álvarez, un joven que con
tan solo quince años conoció el dolor de convivir un cáncer arrebatándole la vitalidad de su
cuerpo.
Desde una edad muy temprana, Edgardo padeció los dolores de la vida familiar, que por
diversas razones lo llevo a mudarse junto con su madre a la ciudad de Villa Nueva, en donde
recorrió el último tramo de su vida conviviendo con la hermosa familia que descubrió a través de
la pareja de su madre. Con muchos sueños por cumplir, y con una dolorosa historia de vida,
Edgardo falleció con tan solo quince años el 26 de Mayo de 1997, a causa de un Cáncer en la
parte posterior de su rodilla. Su recuerdo quedo impreso en las páginas de este libro, así como
también sus sueños y su historia de lucha.
Andrea Brunazzi, residente de la ciudad de Villa Nueva y autora del libro, relata con un
profundo amor y respeto, la vida de Edgardo, a través de las palabras de su madre Rosa, también
participan en la narración las personas allegadas a su entorno que lo recuerdan con cariño, ya
que la vida de Edgardo, no pasó desapercibida para nadie que lo haya conocido.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28533/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Pajarito Azul” de la autora Andrea
Brunazzi, que relata la historia del joven Edgardo Jesús Álvarez, que abandonó esta vida con solo
quince años dejando un recuerdo de lucha y amor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28534/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro "Clubes de Córdoba - 470 Historias
de Pasión y Pertenencia" de los Sres. Facundo y Fernando Seara a realizarse el 26 de julio de
2019 en el Parlamento de los Niños de la Ciudad de Villa María (Córdoba).
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El libro "Clubes de Córdoba - 470 Historias de Pasión y Pertenencia" fue presentado
oficialmente el día viernes 8 de agosto de 2014 en el auditorio de Radio Nacional, con la
presencia de más de 400 asistentes.
Tras la presentación inaugural, durante más de dos años, se presentó el libro en el interior
provincial, destacando las actividades realizadas en Río Segundo, Laguna Larga, Río Ceballos,
Oncativo y Saturnino María Laspiur, entre otras.
A su vez, el trabajo fue presentado a finales del 2014 en las instalaciones de la Biblioteca
del Congreso de la Nación Argentina.
Entre las distinciones recibidas, destacan: la declaración de beneplácito otorgado por
el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, la declaración de interés municipal por
parte de la Municipalidad de Río Ceballos, Laguna Larga, Cañada Rosquín (Santa Fe) y
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la Distinción especial XVIII° Escudo de Oro otorgado por la Confederación de Deportes de la
provincia de Córdoba, entre otros.
“Clubes de Córdoba” es una enciclopedia única en su especie, pero también es un
documento histórico, que revela cómo los cordobeses se han organizado alrededor de estos
mojones sociales como si fuera el fuego. Y tal vez sea, por sobre todas las cosas, una novela que
nos habla de los vínculos humanos, de todo lo que se puede hacer cuando hay voluntad, aunque
el futuro se parezca a un baldío con arcos de piedras, o a un camino de tierra que espera ser
transitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28534/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Clubes de Córdoba - 470 Historias
de Pasión y Pertenencia” de los Sres. Facundo y Fernando Seara, a desarrollarse el día 26 de julio
de 2019 en el Parlamento de los Niños de la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28535/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la localidad
de Arroyo Algodón”, Departamento Gral. San Martín, a celebrarse el día 16 de julio de 2019 en
honor a su Patrona Nuestra Señora del Carmen.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Arroyo Algodón, está ubicada sobre la Ruta Nacional 158 entre las
Ciudades de Villa María y San Francisco, tiene 115 años de vida y cerca de mil habitantes.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los
principales cultivos la soja y el maíz. La producción láctea también tiene gran relevancia en la
economía local.
La localidad cuenta con un dispensario, una escuela primaria y secundaria, un
destacamento policial y un edificio municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones
administrativas y un Destacamento de Bomberos Voluntarios.
Todos los años, dicha localidad festeja su patrona con un gran almuerzo ya que es un
pueblo que apuesta fuerte a la gastronomía (cada año convocan a cerca de 800 personas en la
Fiesta del Queso Parrillero) hay baile y los niños de la zona realizan su primera comunión.
Sin lugar a dudas, esta actividad significa un momento de encuentro y fortalecimiento de
la identidad de este pujante pueblo del Departamento.
Por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28535/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Arroyo Algodón, Departamento Gral. San Martín, a celebrarse el día 16 de julio de 2019 en
honor a su Patrona Nuestra Señora del Carmen.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a
legisladora Chiappello a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 22.
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Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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