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8.- A) Personal policial. Reglas de
empeñamiento y protocolos de actuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24258/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………350
B) Dispositivos Electrónicos Duales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24262/L/18) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………350
C) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (24263/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..350
D) Tierra Alta, Dpto. Santa María.
Servicio de agua y controles de calidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24527/L/18) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..350
E) Ley Nº 10.302, de fabricación y
venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24159/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..350
F) Policía Provincial, funcionarios y
magistrados del Estado. Obligatoriedad de
presentación
de
declaración
jurada
patrimonial,
Ley
Nº
9728
y
sus
modificatorias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24336/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………350
G) Lotería de la Provincia de Córdoba
SE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24631/L/18) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………350
H) Centro Psico Asistencial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24754/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….350
I) Ley N° 10.511, de tarifa social
para
pacientes
electrodependientes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24778/L/18) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………350
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J) Agencia Córdoba Innovar y
Emprender SEM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24779/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………350
K) Fuerzas de seguridad. Salud
mental de sus integrantes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24335/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…350
L) Estado Provincial. Juicios en su
contra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24498/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….350
M) Fundación Enseñá por Argentina.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24618/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….350
N) Dirección General de Rentas.
Subastas públicas no judiciales en tierras
del Estado Nacional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24182/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….350
O) Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25153/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….350
P) Tribunal de Conducta Policial.
Delegación que asistió al IV Congreso
Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25163/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….350
Q) Policía Caminera. Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25164/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….350
R)
Escuela
Primaria
Cornelio
Saavedra/IPEM N° 311 Anexo, Potrero del
Estado, Dpto. Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25175/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….351
S) Agencia Córdoba Cultura. Obras
del Sistema Provincial de Inversiones
Públicas - Presupuesto 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (25188/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..351
T) Ley N° 9624, sobre neumáticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………351
U)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 647 –
Programas de Empleo y Becas Académicas.
Subprograma 4, becas académicas y de
enfermería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25200/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….351
V)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 647 –
Programas de Empleo y Becas Académicas.
Subprograma 1 Primer Paso. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25201/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………351
W) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25202/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………351
X)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 666
“Córdoba con Ellas”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25433/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….351
Y) Hospital San Antonio de Papua, de
la ciudad de Río Cuarto. Ecógrafo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25393/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….351
Z) Ministerio de Educación. Comisión
Permanente
de
Concursos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25394/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….351
Secretaría
de
Equidad
y
A1 )
Promoción del Empleo. Programa 657,
Formación Profesional y Desarrollo Regional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25395/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………351
B1 )
Docentes
y
estudiantes.
Persecución por portación de pañuelo verde.
Ministro de Educación de la Provincia.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
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resolución (25744/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….351
C1) Textiles y Vestuarios. Gastos
realizados por la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25681/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….351
D1) Sr. Leonardo Javier Moyano,
detenido en el Establecimiento Penitenciario
de Bouwer. Fallecimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25682/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….351
E1) Ley Nº 9306, Regulación de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de
Producción Animal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25683/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..351
F1) Triquinosis. Brote en Canals y
zonas aledañas. Investigación y actuaciones
llevadas a cabo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25710/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….351
Cerro
Colorado.
Hallazgos
G1 )
arqueológicos en el marco de la obra del
tendido troncal de gas natural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25715/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….351
H1) Banco Santander, sucursal en Av.
La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba.
Hecho delictivo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25862/L/18) de los
legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….351
Personal
policial.
Diversos
I 1)
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………351
J1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cuenta de Inversión
2017 y Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25870/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..351
K1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución Programas 257, 250 y
266.
Modificaciones
y
rectificaciones
presupuestarias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25880/L/18) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………351
L1) 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
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..351
M1)
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…351
N1) 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…………………………………………………351
O1)
Residencia
de
Niños
y
Adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25955/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………351
P1) Desmonte en la zona de San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25984/L/18) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…351
Q1) Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla. Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25988/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..352
R1) 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………………………352
S1) 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……………….352
T1) 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……………….352
U1) Hospital Rawson, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26006/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…352

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
V1) 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………………………352
W1) 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………………………………………………….352
Escuela Normal Superior Dr.
X1)
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…352
Y1) Servicio de energía eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26028/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….352
Z1) Policía Caminera de la Provincia.
Casos de emergencia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25748/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…352
A2) 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…………………………………………………352
B2) 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………………………………………………….352
C2) 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…………………………………………………352
D2) 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………………………………………………….352
E2)
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………………………………………………….352
Farmacias.
Reglamentos,
F 2)
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…………………………………………………352
G2) 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………………………………………………….352
H2) 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………………………………………………….352
I2) 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………………………352
J2) Complejo Esperanza. Nuevo
tratamiento
de
adicciones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24186/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….352
K2) Muestra Pulso de Mujer, en el
Paseo del Buen Pastor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24421/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………352
L2) Ley Nº 10.181, de Alcoholemia
Cero.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24400/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….352
M2) 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…………………………………………………..352
N2) 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………………352
O2) Barrio Nuestro Hogar III, de la
ciudad de Córdoba. Medidas para garantizar
la salud de los vecinos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26259/L/18) de la
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legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….352
P2) 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………………352
Q2)
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………………………352
R2) Colegio Hipólito Irigoyen, de la
ciudad de Córdoba. Estado edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26264/L/18) del legilador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….352
S2) 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………………353
T2) Angina bacteriana en la Provincia.
Acciones preventivas, medidas a ejecutarse
en caso de detección, distribución de
penicilina a hospitales y dispensarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26284/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………353
U2) Feria del Libro y el Conocimiento
Córdoba 2018. Agencia Córdoba Cultura.
Participación en su organización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26285/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………353
V2) Fuerzas de seguridad de la
Provincia. Miembros. Equipo profesional,
selección, tratamiento y contención
psicológica.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (26291/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………353
W2 ) 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………………………………………………..353
X2 )
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
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…353
Y2) 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……………………..353
Z2) 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……………………..353
A3) Puente sobre el lago San
Roque-Variante 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…………………………………………………353
B 3)
Estación
Juárez
Celman.
Situación de los vecinos desalojados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26341/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..353
C3)
Universidad Provincial de
Córdoba. Funcionamiento de sanitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26342/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….353
D3) 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……………………..353
E3) 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………………………………………………….353
F3) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….353
G3) 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……………………….353
H3) Ministerios de Desarrollo Social y
de Educación. Programa 651-002 Auxiliares
Escolares. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24803/L/18) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………353
I3) Ministerio de Educación. Partidas
y subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24876/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………353
J3) Maltrato infantil en todas sus
formas, y soluciones brindadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24951/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….353
K3) Programas del Ministerio de
Educación. Presupuesto 2017 y Cuenta de
Inversión 2017. Diferencias existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24977/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….353
L3)
Escuelas
PRO-A.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24552/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………353
M3)
Ministerio
de
Educación.
Programa 350. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25199/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..353
N3) 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……………….353
O3) 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…………………………………………………..353
P3) 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………………………353
Q3) 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……………………………………………………353

R3) 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………………353
S3) IPEM 190 - Carande Carro, de la
ciudad de Villa Carlos Paz. Inmuebles
dispuestos para el funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26596/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………354
T3) Ley Nº 10110 (grabado indeleble
del número de dominio de autopartes,
automotores,
ciclomotores
y
motocicletas).Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26802/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….354
U3) Instituciones educativas de la
Provincia. Situaciones de violencia machista.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26835/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………354
V3) Caso de Lorena María Romero.
Denuncias en dependencias policiales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26836/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….354
W3) Museo Provincial de Fotografía
Palacio Dionisi. Proyecto de obra de acceso
para personas con discapacidad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26850/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
X3 )
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…354
Y3) 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……………………….354
Z3) Procedimiento Preventivo de
Crisis. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26438/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
A4) Alimentos con listeria. Detección
de comercialización, controles y acciones
tomadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26507/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………354
B4) Hospital Pasteur, de Villa María.
Condiciones de infraestructura, causas de la
inundación y resolución de los problemas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26508/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
C4) Fumigación en Canals, Dpto.
Unión. Muertes a causa de cáncer y otras
enfermedades. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25861/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….354
D4) Establecimiento Penitenciario N°
5, de Villa María. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26108/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
E4) Comuna de San Roque. Accionar
policial
contra
las
agrupaciones
ambientalistas que protestaban por la
construcción de autovía de montaña
variante Costa Azul. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26109/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
F4) PAMI, sede CPC de Ruta 20.
Robo.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24657/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
G4) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….354
H4) Inmigrantes, Origen y destino,
impacto económico y situación de vivienda,
salud y trabajo en que se encuentran.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27276/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a
comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………354
I4) Escuela Carlos Segreti, IPEM Nº 7,
de la ciudad de Córdoba. Funcionamiento y
situación edilicia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27277/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…354
J4) Shopping Patio Olmos. Hechos
acaecidos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27280/L/18) del legislador
Salas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………354
9.- A) Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de
Segunda
Nominación
de la
Séptima
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Cosquín. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(27361/P/19)
del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….370
B) Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de
Segunda
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Jesús
María.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (27362/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….370
C) Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género de Segunda
Nominación de la Segunda Circunscripción
con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(27365/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba………….370
10.Parque
Arqueológico
del
Cerro
Colorado, en la Reserva Cultural Natural
Cerro
Colorado.
Creación.
Inmuebles.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (27131/E/18)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………………….372
11.- A) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (24845/L/18) del
legislador Quinteros. Tratamiento por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo…….392
B) EPEC. Proceso de contratación de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27160/L/18) del legislador
Quinteros. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su archivo………………………392
12.- Valle Alegre, Falda del Carmen.
Desviación y tapado clandestino del arroyo
que atraviesa el sector B. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27018/L/18) de la legisladora Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia…………………………………………..399
13.- A) Empresas de mensajería o pedidos
rápidos
a
través
de
aplicaciones.
Trabajadores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27251/L/18) de la legisladora Vilches.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba………………………………………………….399
B) Empresas de mensajería o
pedidos rápidos a través de aplicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27252/L/18) de la
legisladora Vilches. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba…………….399
14.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- Comunicaciones oficiales …401
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De los señores legisladores
XLI.- Paro internacional de mujeres.
Marcha y a las actividades que se realizarán.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27545/L/19) del bloque Córdoba Podemos
y la legisladora Montero …………………….401
XLII.- Campeonato Argentino 2019
de Canaricultura, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27546/L/19) del legislador
Juez……………………………………………………….402
XLIII.- Hospital Municipal de San
Agustín,
Dpto.
Calamuchita.
Obras
realizadas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27548/L/19) de la legisladora
Gigena …………………………………………………..402
XLIV.- Semana de la Memoria.
Instauración. Proyecto de ley (27550/L/19)
del legislador Gutiérrez ………………………402
XLV.- Ciudad de Deán Funes. 144°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27551/L/19) de la
legisladora Kyshakevych …………………..402
XLVI.- Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ex
Presidente de la República Federativa del
Brasil. Candidatura al Premio Nobel de la
Paz. Beneplácito. Proyecto de declaración
(27552/L/19) de las legisladoras Bustos,
Cuenca, Nebreda y Montero ………………402
XLVII.- Feriazo, en la plaza Agustín
Tosco de la ciudad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27553/L/19) de las
legisladoras Bustos y Montero …………..402
XLVIII.- Libro “La Universidad en la
Primavera Democrática (la elección de Luis
Rébora y la influencia de los 80 en la política
argentina)”, de Carlos Hugo Vicente. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27554/L/19) de las legisladoras Bustos y
Montero ………………………………………………..402
XLIX.- 11° Torneo Nacional de Fútbol
Infantil “Rolando Cañete”, en la localidad de
Jovita, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27555/L/19) del legislador Lino ………..402
L.- Jinete Emiliano Yoel Fazi.
Obtención del título de Campeón Jinete de
la Patria, en el 54° Festival Nacional e
Internacional de Doma y Folklore de Jesús
María 2019. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27556/L/19) de los legisladores
Oviedo y Ciprian ………………………………….402
LI.Ejecuciones
dispuestas
en
proceso judicial que persigan la subasta de
bienes inmuebles de asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro.
Suspensión. Ley N° 10003. Artículo 1º.
Modificación. Proyecto de ley (27557/L/19)
de los legisladores Campana, Saillen,
Carrara,
Massare,
Unterthurner
y
Oviedo……………………………………………………402
LII.- Escuela Fray Luis Beltrán de la
localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto.
Tercero Arriba. 114° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27558/L/19) de la legisladora Labat …402
LIII.- Carnavales 2019 de Capilla de
Sitón,
Dpto.
Totoral.
Adhesión
y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27560/L/19) del legislador Ciprian …..403
LIV.- Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 114° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27562/L/19) del legislador
Viola ……………………………………………………..403
LV.- Escuela El Gran Capitán de la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27563/L/19) del legislador Viola ………..403
LVI.Fiestas
de
Carnavales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27564/L/19) del legislador
Viola ……………………………………………………..403
LVII.- Empresa SanCor. Despido de
empleados. Rechazo. Solidaridad con los
trabajadores.
Proyecto
de
declaración
(27565/L/19) del legislador Saillen …..403
LVIII.- Marcha Internacional Contra
el Maltrato Animal, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27566/L/19) de las legisladoras Montero y
Bustos ………………………………………………….403
LIX.- Día del Campo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27567/L/19) del legislador Buttarelli …403
LX.- Día Mundial de la Vida Silvestre.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27568/L/19) del legislador
Buttarelli ………………………………………………403
LXI.- 15° Encuentro Nacional de Drag
Queens, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27569/L/19) de la legisladora Trigo …403
LXII.Día
Mundial
de
las
Enfermedades Raras. Adhesión. Proyecto de
declaración (27570/L/19) del legislador
Fresneda ………………………………………………403
LXIII.- Día de los Orígenes de Villa
del Tránsito, Dpto. San Justo. 443°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27571/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………403
LXIV.- V Jornadas Internacionales de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de
Lenguas, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27572/L/19) de la legisladora Brarda.403
LXV.- Programa Noticiero Doce, de
Canal 12 de Córdoba. 52° Aniversario.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (27575/L/19) del legislador
Mercado ………………………………………………..404
Del Poder Ejecutivo
LXVI.- Unificación del Registro de
Proveedores y del Registro de Constructores
de Obra Pública. Eximición del pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a
proveedores en situación de vulnerabilidad
social. Ley Nº 10155, Régimen de Compras
y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial. Artículos. Modificación y
sustitución. Proyecto de ley (27577/E/19)
del Poder Ejecutivo ………………………………404
LXVII.- Despachos de comisión.404
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15.- A) Curso de Posgrado en Osteopatía,
organizado por la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27508/L/19) del
legislador González. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….404
B) Día del Transporte en Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27521/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..404
C)
Proyecto
Colaborativo
Internacional de Extensión Universitaria
para la promoción de la Salud Comunitaria,
en El Brete, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27524/L/19)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…404
D) 3º Congreso Nacional de la
Fundación Agropecuaria para el Desarrollo
de Argentina –FADA- “Imagina”, en Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27539/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..404
E) 25º Campeonato Abierto de
Séniors, en Río Cuarto. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27540/L/19) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………404
F) Evento educativo tecnológico
“Universo Virtual: Encuentro y Exposición de
Tecnologías Inmersitas Aplicadas”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27542/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….404
G) Paro internacional de mujeres.
Marcha y a las actividades que se realizarán.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27545/L/19) del bloque Córdoba Podemos
y la legisladora Montero. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….405
H) Campeonato Argentino 2019 de
Canaricultura, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27546/L/19) del legislador
Juez. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………405
I) Hospital Municipal de San Agustín,
Dpto.
Calamuchita.
Obras
realizadas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27548/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
J) Ciudad de Deán Funes. 144°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27551/L/19) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
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considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………405
K) Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ex
Presidente de la República Federativa del
Brasil. Candidatura al Premio Nobel de la
Paz. Beneplácito. Proyecto de declaración
(27552/L/19) de las legisladoras Bustos,
Cuenca, Nebreda y Montero. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………….405
L) Feriazo, en la plaza Agustín Tosco
de la ciudad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27553/L/19) de las
legisladoras Bustos y Montero. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………405
M) Libro “La Universidad en la
Primavera Democrática (la elección de Luis
Rébora y la influencia de los 80 en la política
argentina)”, de Carlos Hugo Vicente. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27554/L/19) de las legisladoras Bustos y
Montero. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..405
N) 11° Torneo Nacional de Fútbol
Infantil “Rolando Cañete”, en la localidad de
Jovita, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27555/L/19)
del
legislador
Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………405
O)
Jinete
Emiliano
Yoel
Fazi.
Obtención del título de Campeón Jinete de
la Patria, en el 54° Festival Nacional e
Internacional de Doma y Folklore de Jesús
María 2019. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27556/L/19) de los legisladores
Oviedo y Ciprian. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….405
P) Escuela Fray Luis Beltrán de la
localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto.
Tercero Arriba. 114° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27558/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
Q) Carnavales 2019 de Capilla de
Sitón,
Dpto.
Totoral.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27560/L/19)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
R) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 114° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27562/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….405
S) Escuela El Gran Capitán de la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27563/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
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T) Fiestas de Carnavales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27564/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
U) Empresa SanCor. Despido de
empleados. Rechazo. Solidaridad con los
trabajadores.
Proyecto
de
declaración
(27565/L/19)
del
legislador
Saillen.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
V) Marcha Internacional Contra el
Maltrato Animal, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27566/L/19) de las legisladoras Montero y
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………405
W) Día del Campo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27567/L/19) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
X) Día Mundial de la Vida Silvestre.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27568/L/19) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….405
Y) 15° Encuentro Nacional de Drag
Queens, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27569/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
Z) Día Mundial de las Enfermedades
Raras. Adhesión. Proyecto de declaración
(27570/L/19) del legislador Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….405
A1) Día de los Orígenes de Villa del
Tránsito, Dpto. San Justo. 443° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27571/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..405
B1) V Jornadas Internacionales de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de
Lenguas, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27572/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…405
C1) Programa Noticiero Doce, de
Canal 12 de Córdoba. 52° Aniversario.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (27575/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..405
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–En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de febrero de 2019, siendo la hora 15 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 51 señores legisladores,
declaro abierta la 5ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Ricardo Omar Vissani a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Vissani 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 ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Ilda
Bustos como coautora del proyecto 27566/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 27545/L/19 a la legisladora Liliana Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 27556/L/19 al legislador Ciprian.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 27552/L/19 a las legisladoras Miriam Cuenca, Carmen Nebreda y Liliana
Montero.
Asimismo, solicito que se incorpore como coautora de los proyectos
27553/L/19 y 27554/L/19 a la legisladora Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
1) N° 27489/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 30 de enero, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
2) N° 27509/N/19
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Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de
declaración y de resolución de los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 y 2018.
Archivo
3) N° 27518/N/19
Nota del Sr. Gerardo Novello: Solicitando juicio político de los miembros del Tribunal
Superior de Justicia y del Fiscal General de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
4) N° 27519/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 32/19,
formalizando compensaciones de Recursos Financieros y las Adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes al mes de
enero de 2019.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
1) N° 27529/P/19
Pliego: 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.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
2) N° 27530/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Luciana Beatriz Castillo Juez de Paz
correspondiente a la sede Pueblo Sarmiento, Dpto. San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3) N° 27531/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Ana Elisa Kuznitzky Fiscal en la
Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
4) N° 27532/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora María Fernanda Flórez Juez de Paz
correspondiente a la sede Panaholma-Ciénaga de Allende, Dpto. San Alberto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
5) N° 27533/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Alejandro Alberto Acuña Vocal de
Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
6) N° 27534/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Carlos Fernando Machado Juez en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Primera Nominación de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
7) N° 27535/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Edith Lezama de Pereyra Vocal de
Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

337

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
II
27485/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los concursos, ganadores, reclamos, recursos
administrativos o judiciales realizadas por el Polo Audiovisual, y en particular al concurso
Incentivos a las Coproducciones – Categoría Proyectos en Coproducción Nacional desde el año
2016, y posible incompatibilidad entre las dos funciones del Sr. Jorge Álvarez, como coordinador
del Polo y Vocal de la Agencia Córdoba Cultura.
A la Comisión de Industria y Minería; y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
e Informática.
III
27486/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la exploración y explotación de litio en la provincia y en
particular en la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier.
A la Comisión de Industria y Minería.
IV
27487/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estructura legal vigente y composición actual de los bienes del
Fedeicomiso de Administración ACIF, aprobado por Decreto N° 1201.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
V
27488/L/19
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre los gastos en publicidad y propaganda durante el año 2018, detallando criterio de
selección de las empresas.
A la Comisión de Legislación General.
VI
27495/L/19
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador Saillén, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la situación de empleo, despidos, conflictos laborales, volumen de producción y cuántas
empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas radicadas en la provincia
entraron en concurso preventivo o de quiebra en el año 2018.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Agua, Energía y Transporte.
VII
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.
A la Comisión de Salud Humana.
VIII
27498/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, rechazando el proyecto de
ley a presentarse en el Congreso de la Nación, que pretende bajar la edad de imputabilidad de los
niños, niñas y adolescentes, repudiando la criminalización de los mismos y exigiendo fuentes de
trabajado y educación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
IX
27499/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Decreto N° 1/19 del Poder Ejecutivo autorizando un
modelo de contrato de crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, cuántos contratos se suscribieron en el 2018, incremento de la deuda en dólares,
préstamos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
X
27500/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas y planta de personal del Ceprocor y destino de
los recursos del crédito Arset.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
27501/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, rescindiendo los contratos de
obra pública suscriptos por el Gobierno Provincial con el grupo Aldo Benito Roggio, y aplicando la
sanción de inhabilidad al Registro de Contratistas del Estado, en virtud de lo establecido por Ley
8614.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación
General.
XII
27502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de
evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XIII
27508/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo el Curso de Posgrado en Osteopatía, organizado por la Escuela de Kinesiología y
Fisioterapia de la UNC.
A la Comisión de Salud Humana.
XIV
27510/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, rechazando las
declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien manifestó que “correrán ríos de sangre si la ex
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es condenada por alguna de las causas en las que está
procesada”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XV
27511/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad en la coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes en el cumplimiento de la Ley N° 10437, de Seguridad Ciudadana,
indicando esquemáticamente cómo funciona el intercambio de información y si la misma esta
sistematizada.
A la Comisión de Legislación General.
XVI
27512/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de accidentes de tránsito ocurridos desde el año 2018,
en especial el ocurrido en Villa Warcalde en febrero de 2019, si existen programas de prevención
de alcoholismo y conducción responsable en jóvenes y adolescentes, detallando resultados
obtenidos.
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A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVIII
27514/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación
General.
XIX
27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XX
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXI
27517/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, desaprobando el dictamen
de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo Nacional, que rechaza el tratamiento
del Decreto de Necesidad y Urgencia por la extinción de dominio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXII
27520/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
la conmemoración del nacimiento de José de San Martín celebrado el día 25 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
27521/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Transporte en Argentina a celebrarse el 1 de marzo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXIV
27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XXV
27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
27524/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo y expresando
beneplácito por la realización del Proyecto Colaborativo Internacional de Extensión Universitaria
para la Promoción de la Salud Comunitaria, a desarrollase en la localidad de El Brete, Dpto. Cruz
del Eje, en el mes de marzo.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVII
27525/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Bee Sellares, modifica la Ley N°
8465 (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia) y la Ley N° 7826 (Orgánica del Ministerio
Público Fiscal), incorporando la figura de la extinción de dominio.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de
Legislación General.
XXVIII
27526/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando preocupación
por el desmedido aumento en el precio de los medicamentos e instando al Gobierno Nacional a
proceder a la regulación de los mismos.
A la Comisión de Salud Humana.
XXIX
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.
A la Comisión de Legislación General.
XXX
27536/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP) a efectos de brindar información sobre la
muerte de una interna y de denuncias por avasallamiento de los derechos humanos en la Cárcel
de Mujeres de Bouwer.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXI
27537/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, creando el
mecanismo local para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o
degradantes de la provincia.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXII
27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIII
27539/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo el 3° Congreso Nacional de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina
–FADA- “Imagina”, a llevarse a cabo los días 16 y 17 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXXIV
27540/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la realización del 25° Campeonato Abierto de Séniors, a realizarse del
17 al 20 de abril en el Río Cuarto Golf Club.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXV
27541/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Gigena, expresando
beneplácito por las actividades culturales que se desarrollan en el Centro Cultural “Goro” de la
localidad de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
27542/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al evento
educativo tecnológico “Universo Virtual: Encuentro y Exposición de Tecnologías Inmersivas
Aplicadas”, a desarrollarse el día 5 de abril en la UTN Regional Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVII
27543/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, instando al Poder Ejecutivo a
reevaluar la política educativa a los fines que sean consistentes con lo que dispone la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adecuando la Resolución 311/2016 del
Ministerio de Educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
27544/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
27528/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando el retiro del Proyecto N° 27419/L/19, que
tomó estado parlamentario en la 3a Sesión Ordinaria.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.

-4A) MINISTERIO DE FINANZAS. RECORTE PRESUPUESTARIO DEL AÑO
2019. AFECTACIÓN A LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) USO DE AGROQUÍMICOS, EN COMUNA DE FALDA DEL CARMEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar inicio al tratamiento al Orden del Día,
tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente: solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 79, 101, 139 y 146 del Orden del Día sean girados al
archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo a
los proyectos correspondientes a los puntos 79, 101, 139 y 146 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26327/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cómo y cuánto afectará a la provincia el recorte presupuestario
del año 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26597/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a reclamos y respuestas sobre el funcionamiento de áreas
de salud mental en el período enero 2017 a octubre 2018, y sobre la falta de medicación
psiquiátrica en septiembre y octubre de este año.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25422/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las residencias
en Anestesiología desde el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26903/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados al uso de agroquímicos
en la Comuna de Falda del Carmen en el marco de la Ley Nº 9164.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y Salud Humana.

-5MANEJO Y ESTRATEGIAS DE CONTROL DE ESPECIES VEGETALES Y
ANIMALES EXÓTICOS INVASORES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 37 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto correspondiente al punto 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25871/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a planes relacionados al manejo y estrategias de control
de especies vegetales y animales exóticas invasoras.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

-6A) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE
FINANZAS. PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE
FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
E) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE DIQUE
CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE SEGURIDAD QUE COMPRENDA
LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP ENTRE VECINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COLEGIO DE NIVEL MEDIO EXCLUSIVO PARA VARONES EN VILLA
MARÍA. CREACIÓN POR PARTE DEL OBISPADO, PLANES DE ESTUDIO Y
PEDIDO DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 127, 129, 136, 137,
144, 145, 147, 148, 149 y 152 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 6ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 6ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 127, 129, 136, 137, 144, 145, 147, 148, 149 y 152 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6ª sesión ordinaria.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25295/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el
acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI; citando al señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP) a
efectos de informar sobre las consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso
Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha de la aplicación de este último y cuál es la situación de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y casos de
violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo comprendido
entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra
Ruta Provincial N° 34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26940/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26947/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Policía de Córdoba está desarrollando un programa de
seguridad que comprenda la conformación de grupos de whatsapp entre vecinos y si los mismos
se desarrollan en coordinación con Ministerios de la Nación.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27165/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) superficie y propietarios de los terrenos expropiados para la
construcción de la Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza),
estudio de impacto ambiental, planificación y estudios de trazas alternativas y técnicos realizados
por universidades.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
27273/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación, por parte del Obispado, de un colegio de
nivel medio exclusivamente para varones en la ciudad de Villa María, planes de estudio y pedido
de sostenimiento económico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-7A) AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES, CÓRDOBA TURISMO Y CÓRDOBA
CULTURA. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
C) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROGRAMA 664, REGULARIZACIÓN DOMINIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY N° 8550, QUE ESTIPULA QUE LOS RODADOS INCAUTADOS POR EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN SER DADOS EN DEPÓSITO A
ORGANISMOS PARA FUNCIÓN O SERVICIO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA PROVINCIAL DE CHAGAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) PROGRAMA PROVINCIAL DE JÓVENES DEL CENTENARIO – A 100
AÑOS DE LA REFORMA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE
INFORMES.
P) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA,
CUIDAD DE RÍO CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
T) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) 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.
V) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 67, 115 al 126, 130 al 135, 138, 140 y 141 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 67, 115 al 126, 130 al 135, 138, 140 y 141 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 7º sesión ordinaria.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24747/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué obras se destinaron los $ 410,4 millones transferidos a las
Agencias Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, estado de ejecución, diferencia
entre lo presupuestado y lo recaudado del fondo para el financiamiento y sobre los ingresos de la
ACIF.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27079/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.

347

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a organismos
para función o servicio público.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27118/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa Provincial de Chagas, acciones de
abordaje y prevención de la enfermedad.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial de Jóvenes del Centenario - A
100 años de la Reforma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Trabajo informe (Art. 102 CP) sobre intervenciones desarrolladas en virtud de la Ley Nº 10461,
de Servicios Esenciales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados
intermedios y de terapia intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación de servicios del PAICOR y modalidades
alternativas de acceso a almuerzos utilizadas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La
Quebrada, cuidad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la calidad del agua
en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos
dos años.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 140
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 141
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.

-8A) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y
CONTROLES DE CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 10.302, DE FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA
ACORDE A MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) POLICÍA PROVINCIAL, FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS DEL
ESTADO. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL, LEY Nº 9728 Y SUS MODIFICATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CENTRO PSICO ASISTENCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I)
LEY
N°
10.511,
DE
TARIFA
SOCIAL
PARA
PACIENTES
ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL DE SUS INTEGRANTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTADO PROVINCIAL. JUICIOS EN SU CONTRA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. SUBASTAS PÚBLICAS NO
JUDICIALES EN TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DELEGACIÓN QUE ASISTIÓ AL
IV CONGRESO CIENTÍFICO BEHAVIOR&LAW EN MADRID, ESPAÑA, EN 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) POLICÍA CAMINERA. PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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R) ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA/IPEM N° 311 ANEXO,
POTRERO DEL ESTADO, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. OBRAS DEL SISTEMA PROVINCIAL DE
INVERSIONES PÚBLICAS - PRESUPUESTO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY N° 9624, SOBRE NEUMÁTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 4,
BECAS ACADÉMICAS Y DE ENFERMERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 1
PRIMER PASO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
666 “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ECÓGRAFO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COMISIÓN PERMANENTE DE
CONCURSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
657, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERSECUCIÓN POR PORTACIÓN DE
PAÑUELO VERDE. MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
C1) TEXTILES Y VESTUARIOS. GASTOS REALIZADOS POR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
D1)
SR.
LEONARDO
JAVIER
MOYANO,
DETENIDO
EN
EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOUWER. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
E1) LEY Nº 9306, REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) TRIQUINOSIS. BROTE EN CANALS Y ZONAS ALEDAÑAS.
INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. PEDIDO DE INFORMES.
G1) CERRO COLORADO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARCO DE
LA OBRA DEL TENDIDO TRONCAL DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) BANCO SANTANDER, SUCURSAL EN AV. LA VOZ DEL INTERIOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHO DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTA
DE INVERSIÓN 2017 Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. EJECUCIÓN
PROGRAMAS 257, 250 Y 266. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) GASTOS EN PUBLICIDAD E INGRESO DE TURISTAS A NUESTRA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA INVERNAL 2018. PEDIDO DE INFORMES.
M1) ESTACIONES DE SERVICIO. TRABAJADORES EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLE. POTENCIAL NOCIVO PARA LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) DESMONTE EN LA ZONA DE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Q1) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA.
CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) ESCUELAS PROA. INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE
BIOTECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) EMPRESA TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD. POSIBLE DECLARACIÓN
DE QUIEBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) FISCALÍA DE ESTADO Y MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AÑOS 2017 Y 2018. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z1) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE
ARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147.
RECAUDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN
SERRANA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) COMPLEJO ESPERANZA. NUEVO TRATAMIENTO DE ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN
DE CALLE MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN
SANITARIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
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S2) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T2) ANGINA BACTERIANA EN LA PROVINCIA. ACCIONES PREVENTIVAS,
MEDIDAS A EJECUTARSE EN CASO DE DETECCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE
PENICILINA A HOSPITALES Y DISPENSARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) FERIA DEL LIBRO Y EL CONOCIMIENTO CÓRDOBA 2018. AGENCIA
CÓRDOBA CULTURA. PARTICIPACIÓN EN SU ORGANIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL
Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
X2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT
TORO FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN DE LOS VECINOS
DESALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO DE
SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) VOLKSWAGEN ARGENTINA SUCURSAL CÓRDOBA. DENUNCIAS POR
FALTA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STABIO II. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) 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.
G3) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROGRAMAS 940 A 947. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN.
PROGRAMA 651-002 AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES
BRINDADAS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017
Y CUENTA DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) 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.
P3) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S3) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS).DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) CASO DE LORENA MARÍA ROMERO. DENUNCIAS EN DEPENDENCIAS
POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI.
PROYECTO DE OBRA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
X3) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A4) ALIMENTOS CON LISTERIA. DETECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN,
CONTROLES Y ACCIONES TOMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
D4) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) COMUNA DE SAN ROQUE. ACCIONAR POLICIAL CONTRA LAS
AGRUPACIONES
AMBIENTALISTAS
QUE
PROTESTABAN
POR
LA
CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA DE MONTAÑA VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G4) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y
AGENDA PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
H4) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO
Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
I4) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM Nº 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
J4) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 36, 38 al 66, 68 al 78, 80 al 100, 102 al 114 y 153 al 156 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 36, 38 al 66, 68 al 78, 80 al 100, 102 al 114 y 153 al 156 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 8º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles son las reglas de empeñamiento o protocolos que debe
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observar el personal policial ente un enfrentamiento con delincuentes o ante un hecho delictual
en curso.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dispositivos electrónicos duales utilizados, resultados
obtenidos, si se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios considerados para
determinar la aplicación del mismo y si reemplazarán a los botones antipánico.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los recursos destinados al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados detallando erogaciones
de cada uno.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24527/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua que reciben
los vecinos del emprendimiento “Tierra Alta”, ubicado en el Dpto. Santa María.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24159/L/18
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la reglamentación y control del
cumplimiento de la Ley Nº 10302, de fabricación y venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas.
Comisiones: Industria y Minería; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24336/L/18
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9728 y sus
modificatorias, referidas a la obligatoriedad de presentación de declaración jurada patrimonial a
integrantes de la Policía Provincial, funcionarios y magistrados del Estado.
Comisiones: Legislación General; y Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24631/L/18
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos destinados y girados a ministerios y
secretarías correspondientes a desarrollo social en el año 2017 por parte de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, recaudación y planes para reducir costos y aumentar porcentajes a
asistencia social.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24754/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de personas judicializadas con enfermedades psiquiátricas que se
encuentran en el Centro Psico Asistencial, condiciones edilicias, personal; y miembros, reuniones,
objetivos y logros alcanzados por la Comisión de Seguimiento para Internos Carcelarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24778/L/18
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se reglamentó la
Ley N° 10511, de tarifa social para pacientes electrodependientes, por las que no se llevó a cabo
el Plan de Contingencia durante el verano y la falta de distribución de grupos electrógenos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24779/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender SEM, presupuesto, personal y programas desarrollados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24335/L/18
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al cuidado y seguimiento de la salud
mental de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de juicios ejecutivos por cobro de honorarios Iniciados
contra el Estado Provincial, de ejecuciones de sentencia y montos de los mismos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24618/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la relación de la Fundación Enseñá por Argentina con
las escuelas de Córdoba y el Ministerio respectivo, articulación, programas y personal docente
afectado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24182/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Dirección General de Rentas recaudó durante el año 2017
tributos en relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado Nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25153/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito,
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conforme el artículo 7° de la Ley N° 9235, modificado por la Ley Nº 10437, gestión territorial,
constitución de los consejos, estadísticas y resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personas del Tribunal de Conducta Policial que
conformaron la delegación que asistió al IV Congreso Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en el año 2017, informe realizado, aplicación de esas experiencias y qué otras actividades
realizaron.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25164/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria ejercicio 2017, Programa 755,
de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de la escuela primaria Cornelio Saavedra/IPEM N°
311 Anexo, Potrero del Estado, Dpto. Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25188/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras del Sistema Provincial de Inversiones Públicas Presupuesto 2018 de la Agencia Córdoba Cultura, las que se encuentran en ejecución, montos
erogados, plazo de finalización, personas físicas o jurídicas contratadas y formas de contratación,
fecha de inicio de las no comenzadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación, reglamentación, integración del órgano de
control, localización y reciclado de neumáticos, conforme Ley N° 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 4, becas académicas y de
enfermería, perteneciente al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25201/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 1 Primer Paso, perteneciente
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al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas de la Agencia Córdoba Joven, indicadores de
los resultados desde el año 2015 de incremento de participantes en capacitaciones, en acciones
solidarias y en deportes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25433/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 666 Córdoba con Ellas, de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia se Género.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25393/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y mantenimiento del ecógrafo del
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25394/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente de Concursos
del Ministerio de Educación e implementación de la capacitación conforme a la Ley N° 10237.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25395/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 657, Formación Profesional y
Desarrollo Regional, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 28
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 29
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.
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PUNTO 30
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 31
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 32
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 33
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 34
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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25869/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25870/L/18
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 38
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
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modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 39
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre la contaminación del suelo de la Escuela Normal Superior
Dr. Agustín Garzón Agulla, riesgos para la salud, resultados del CEPROCOR, fecha en que se
retomarían las clases.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
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.
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PUNTO 46
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
la mantención de las concesiones otorgadas, así como fechas y montos de subsidios y
compensaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social.
PUNTO 47
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 48
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 49
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 50
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 51
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26028/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del precio de la electricidad, aumento
acumulado desde el año 2010, convenios y subsidios que establecen tarifas reducidas y listado de
los beneficiados por los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 53
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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 54
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 55
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 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25773/L/18
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 57
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 58
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 59
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 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 61
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 62
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 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24186/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nuevo tratamiento de adicciones a realizarse en el centro
para menores judicializados Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24421/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en el Paseo del
Buen Pastor, interrupción, traslado de las obras y notificación a los artistas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24400/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10181, de
Alcoholemia Cero.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
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
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 68
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,
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entidades a las que se le 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 69
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 70
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 71
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 Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 72
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 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26284/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones preventivas, medidas a ejecutarse en caso de detección
y evaluación de angina bacteriana en la provincia, distribución de penicilina a hospitales y
dispensarios.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26285/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la participación de la Agencia Córdoba Cultura en la
organización de la Feria del Libro y el Conocimiento Córdoba 2018.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
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 77
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 78
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.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 80
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 81
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 82
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26341/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) respecto a la situación de los vecinos desalojados en el
mes de febrero en Estación Juárez Celman, cantidad de familias, su reubicación y acuerdos
alcanzados con los mismos.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las condiciones de
funcionamiento de los sanitarios de la Universidad Provincial de Córdoba, mantenimiento y
provisión de insumos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
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 86
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 87
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 88
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.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24803/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24876/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el aumento en los montos presupuestarios de partidas y
subpartidas del Ministerio de Educación entre los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24951/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) número de casos de maltrato infantil en todas sus formas y
soluciones brindadas desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24977/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las diferencias existentes entre el Presupuesto 2017 y la
Cuenta de Inversión del mismo año en distintos Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado y avances en el proyecto de fundación de 15
escuelas PRO-A, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25199/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 350 del Ministerio de Educación
del año 2017, personal no permanente, servicios técnicos, profesionales y de terceros.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 95
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 96
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 97
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 98
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.
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PUNTO 99
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 100
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26802/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del
número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley
Nº 10110.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26836/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones vinculadas a denuncias en dependencias
policiales del caso de Lorena María Romero.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26850/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existe, en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi,
algún proyecto de obra que contemple el acceso para personas con discapacidad, mediante
rampas o ascensores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Informática.
PUNTO 106
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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26854/L/18
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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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el
Procedimiento Preventivo de Crisis desde agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal,
régimen de promoción industrial, tasa de empleo y respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26507/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Industria, Comercio y Minería informe (Art. 102 CP) sobre la detección de comercialización de
alimentos con listeria, controles y acciones tomadas.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras
enfermedades consecuencia de la fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto.
Unión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento
Penitenciario N° 5 de la ciudad de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la
muerte de Carlos Otin.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el accionar policial en cercanías de la comuna de San Roque
el día 21 de agosto con las agrupaciones ambientalistas que protestaban por la construcción de la
autovía de montaña variante Costa Azul.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de abril en la
sede del PAMI, ubicada en el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
27275/L/18
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 154
Pedido de Informes – Artículo 195
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 155
Pedido de Informes – Artículo 195
27277/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y situación edilicia de la escuela Carlos
Segreti, IPEM Nº 7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
27280/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hechos acaecidos el día 11 de diciembre en el shopping Patio
Olmos, en el que personal de seguridad golpea a un joven mientras un efectivo de policía
presente no interviene.
Comisión: Legislación General.

-9A) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE
SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE COSQUÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA DE
SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE SEGUNDA
NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 27361, 27362 y 27365/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de febrero de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 27361, 27362 y 27365/P/19, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar jueces de Primera
Instancia en diversas circunscripciones de la Justicia Provincial.
Sin otro particular, saluda a usted atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas de los pliegos referenciados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
y discursos para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por Secretaría al acta
de la sesión; los mismos serán entregados por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
En consideración las mociones de abstención formuladas por los bloques del
Frente de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración las solicitudes de acuerdo para que los doctores Martos,
Pelliza Palmes y Correa sean designados jueces de Primera Instancia en las ciudades
de Cosquín, Jesús María y Río Cuarto, respectivamente, conforme lo despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS PLIEGOS 27361, 27362 y 27365/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
27361/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado FRANCISCO GUSTAVO MARTOS como
Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y de Familia de Segunda Nominación de la Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de
Cosquín; 27362/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado MARIANO EDUARDO PELLIZA
PALMES como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción con
asiento en la ciudad de Jesús María; y 27365/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado
MARIANO FERNANDO CORREA como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Segunda Nominación de la Segunda
Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
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 pasado 26 de febrero 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.

371

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
-10PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL CERRO COLORADO, EN LA RESERVA
CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO. CREACIÓN. INMUEBLES.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27131/E/18, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de febrero de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27131/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial creando, dentro de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, el Parque
Arqueológico del Cerro Colorado, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación los
inmuebles necesarios para la concreción del parque.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento propone como
núcleo central la creación del Parque Arqueológico Cerro Colorado, que quedará
enmarcado dentro de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Este parque arqueológico estará conformado por las áreas nominadas en la Ley
10226, aprobado por este Cuerpo en 2013, y por otras cuatro áreas que a través del
presente proyecto serán declaradas por esta Legislatura de utilidad pública y sujetas a
expropiación. Esas cuatro áreas son las siguientes: dos de ellas ubicadas en la
Quebrada Norte, en la cual se han producido hallazgos muy importantes de pictografía
y semillas que están dando muestras científicas de que el Cerro Colorado no ha sido,
como se sostuvo durante años…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Voy a volver a pedir silencio en el recinto; hay un murmullo que impide oír el
discurso de la legisladora. Por favor, vuelvo a solicitar silencio en el recinto.
Continúe legisladora.
Sra. Brarda.- Se han encontrado hallazgos muy importantes de pictografías y
semillas que están dando muestras científicas de que el Cerro Colorado no ha sido,
como se sostuvo durante años, un centro de peregrinación y ofrendas, sino un lugar
habitado con regularidad y permanencia.
En segundo término, tenemos el área denominada Centro de Interpretación,
situada al ingreso de la localidad y, en la cual el Estado provincial ha planificado
construir un centro de dichas características en donde pueda dar inicio el recorrido de
estudiantes, docentes y público en general, siempre teniendo como principal objetivo
la preservación de la inmensa riqueza arqueológica que tiene el Cerro Colorado.
Y por último, el área denominada Cerro Colorado Cementerio; en este punto
quiero detenerme muy especialmente, señor presidente, porque, sin lugar a dudas, ha
sido el hallazgo más importante de las últimas décadas, está en Córdoba y se proyecta
a la humanidad, como ya lo hemos escuchado en el transcurso del debate que con
total responsabilidad se ha desarrollado en el marco de la Comisión de Educación y
Cultura.
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A principios del año 2018, en un zanjeo destinado al soterramiento del
gasoducto troncal, quedaron expuestos a los ojos del mundo restos óseos humanos
que datan, según lo indican los estudios científicos preliminares, de entre 3500 y 4000
años de antigüedad, y que, en principio, serían alrededor de sesenta cuerpos, lo cual
habla a las claras de que allí estaba situado un enterramiento.
Este zanjeo se realizó con motivo del estudio del impacto arqueológico que
según la ley deben cumplir las obras públicas que se realizan en zonas como la de
referencia, por lo cual, durante varios meses, las obras se continuaron en otras áreas,
y en el lugar trabajaron equipos técnicos montando un laboratorio de campaña a fin de
realizar la evaluación inicial de tan significativo hallazgo.
Quiero detenerme, señor presidente, porque es tal la responsabilidad con que
deben encararse estos desafíos a lo que nos reta la historia, la vida y la naturaleza,
que el Estado provincial ha debido poner allí toda la presencia como responsable
último de este patrimonio.
Se está trabajando en el muestreo con toda la tecnología que posee la
Provincia a través del CEPROCOR y las Universidades Nacional y Provincial y, en
aquellas cuestiones que exceden a su alcance, con el envío de muestras para su
análisis a otras universidades del exterior, a través de convenios específicos.
En verdad, se podría hablar durante horas de esta riqueza incalculable que ha
sido encontrada en el territorio de nuestra Córdoba, pero, quiero también expresar el
fundamento constitucional que nos pone hoy frente de este debate, porque como
legisladores de Córdoba nos vemos en la obligación legal y moral de decir que, por ley,
estás áreas son de utilidad pública y que quedan sujetas a expropiación para que
pasen a formar parte del patrimonio de los cordobeses. La Constitución provincial lo
sostiene en su artículo 65 y establece que: El Estado provincial es responsable de la
conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural y, en especial,
arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen,
cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad”. Ante esta clara imposición de
nuestra Constitución, no deberíamos tener ninguna duda, solo hacer eco de la
circunstancia única de este hallazgo del que estamos siendo partícipes votando
afirmativamente esta iniciativa.
Como lo he expresado anteriormente, el Estado provincial ha asumido esta
enorme responsabilidad trabajando mancomunadamente con las áreas competentes –
Agencia Córdoba Cultura, Secretaría de Ambiente y Agencia Córdoba Turismo- con la
Comuna de Cerro Colorado, sus habitantes y representantes de los pueblos originarios,
a quienes se debe un respeto mayúsculo ya que es allí donde deben descansar sus
ancestros.
Pero el trabajo en comisión que hemos hecho con mucha responsabilidad, en el
cual se ha manifestado la predisposición de todos los legisladores y asistentes -a
quienes quiero agradecer-, también ha tenido momentos de discusión y de opiniones
encontradas, lo cual es absolutamente parte de este espacio de la democracia.
Más allá de estas diferencias de criterios, hay una verdad indiscutible y una
coincidencia general en que estos espacios deben ser declarados de utilidad pública y
sujetos a expropiación para que pasen a formar parte del Parque Arqueológico Cerro
Colorado, que hoy por ley de la Provincia estamos creando.
Con ese profundo orgullo y agradecidos por poder ser parte de este hecho
trascendental y llevando a mis pares el total compromiso del Estado provincial de
trabajar sin descanso, poniendo todos los recursos necesarios para que este lugar que
nos ha tocado descubrir tenga la proyección universal que merece, protegido, cuidado
y valorado desde todos los organismos correspondientes, adelanto el voto positivo del
bloque de Unión por Córdoba y solicito a mis pares el acompañamiento a la iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: nos pone muy contentos al interbloque
Cambiemos la creación del Parque Arqueológico del Cerro Colorado, proyecto que
venimos pidiendo desde hace aproximadamente un año y sin haber encontrado los
restos arqueológicos en las excavaciones realizadas por la construcción de los
gasoductos, porque seguimos entendiendo que es necesario revalorizar y preservar
una zona de alto valor histórico, cultural, natural y ambiental.
Experiencias anteriores nos muestran que estos actos de declaración de interés
público no han tenido el accionar concreto esperado; decíamos que esto no sea solo
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una medida simbólica para mostrar a Córdoba ante el mundo en el marco del
Congreso Internacional de la Lengua Española.
Asimismo, seguimos solicitando que se avance en el plan integral que incluye
la aprobación del radio comunal Cerro Colorado, que como todos saben y desde hace
muchos años, se encuentra asentado en tres departamentos -Río Seco, Tulumba y
Sobremonte. Esto dificulta la prestación de servicios básicos que garanticen la
seguridad de toda la región, generando una fuerte preocupación en torno a los
servicios médicos, de emergencia o de rescate, como así también de bomberos y
guardaparques.
La disgregación departamental de la reserva cultural natural conflictúa una
eficaz gestión y toma de decisiones, en las que encontramos la falta de un Código de
Edificación Urbano que regule emprendimientos inmobiliarios, que hasta el momento
carecen de planificación alguna.
Señor presidente: el interbloque Cambiemos acompaña el presente proyecto
de ley, bregando por la pronta ejecución del mismo, recordando que es nuestro deber
como legisladores preservar la cultura e historia de nuestra Provincia, sin olvidarnos
que las problemáticas de los habitantes del Cerro Colorado son y van a ser
consecuencias de nuestros actos.
Es por eso que instamos a una solución permanente de los conflictos actuales,
haciendo partícipes a todos aquellos que han velado por el cuidado y la conservación
de este patrimonio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Creo que, por los argumentos que esgrimió la legisladora que presentó el
proyecto, no cabe duda de la importancia que tiene para nuestra Provincia, para el
país, inclusive para la humanidad, el descubrimiento de estos restos arqueológicos que
hablan de la posibilidad de un cambio en las investigaciones históricas respecto desde
cuándo se habrían asentado de manera sedentaria las poblaciones en el continente y
en nuestra región.
Es decir que el valor arqueológico, cultural, histórico es innegable, y si a ello
se le suma las características que tiene el lugar con un reservorio del bosque nativo
que tiene que conservarse intacto, estamos hablando de un espacio que necesita de
sumos cuidados. Sin embargo, como lo hemos planteado en la comisión, vemos un
desmesurado apuro por tratar y aprobar un proyecto que, al menos en lo que hace a la
visión de la legisladora en uso de la palabra, implicaría tener en cuenta mayores
niveles, justamente, para cumplir con el objetivo de la preservación y del resguardo no
sólo de los yacimientos arqueológicos sino también del bosque nativo.
Es así que hemos cuestionado que, por ejemplo, en la visita que hicimos en el
propio lugar la semana pasada, sólo realizamos un recorrido parcial de las áreas ya
conocidas, la visita típica que hacemos con las escuelas primarias y secundarias con
estudiantes para visitar y conocer algunos de los aleros del Cerro Colorado. La reunión
de comisión concluyó con ese único punto de visita junto a la visita del museo.
Lejos de conocer el lugar, inclusive, y allí me sorprende realmente el poco
interés de la mayoría de los legisladores que participaron de la comisión, ni siquiera
nos trasladamos al lugar donde fue encontrado este yacimiento de restos de este lugar
que sería, se presume, el cementerio de los antiguos pobladores, por lo cual –como
estuvimos conversando con el arqueólogo Tissera, que nos llevó y nos mostró este
espacio- es realmente un lugar digno de ser conservado, un lugar que requiere de los
mayores cuidados.
Llamativamente, el otro dato que no se contempló en la reunión de esa
comisión es la escucha de los pobladores e inclusive de aquellos a quienes se les va a
expropiar los terrenos para realizar y configurar este parque. ¿Por qué es importante
esto?, y me detengo, porque llamativamente cuando uno habla con los pobladores no
manifiestan oposición a la conservación del lugar, de hecho muchos de ellos están
preocupados por la propia conservación del lugar, tienen opinión sobre cómo se está
gestionando actualmente la reserva natural, tienen visión sobre la evidente falta de
personal para la conservación del lugar, como se observó, en que inclusive el espacio
fue víctima de actos vandálicos contra las pinturas rupestres, y tienen visiones sobre
un montón de hechos que hacen, justamente, al objetivo de la conservación del lugar,
entre ellos, la falta de guardaparques capacitados que estén realmente interesados en
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el recorrido y visita del lugar, que no estén seleccionados ni nombrados quizás por la
relación con algún legislador o miembro del poder político; están preocupados por la
falta de insumos para la preservación del propio Cerro Colorado; están preocupados
por el grado de impacto que tendría la configuración de este espacio que, obviamente,
tiene un llamativo, un atractivo histórico, cultural, que no deja de tener un
componente turístico inclusive, como ya lo es hoy, donde más de 15.000 personas
transitan anualmente, sobre todo jóvenes en edad escolar. Obviamente, el turismo
externo y ajeno a las escuelas es mayor.
Entonces, la preocupación de esos
pobladores no es menor, y ahí es donde entra la duda y llama muchísimo la atención
de porqué se negaron categóricamente a posponer este debate de mínimo 7 o 15 días,
para escuchar a los pobladores de la zona, porque se negaron inclusive –mire que
ridiculez, por no decirlo de otra manera- ayer a convocar a una nueva comisión para
que estos pobladores fueran recibidos, pero entre “gallos y medianoche” sacaron una
nueva reunión para el día de hoy porque tenían el objetivo de sacar despacho para
votar esta ley en este recinto.
¿Por qué tanto apuro, señor presidente? ¿Por qué tanto apuro frente a un
mínimo requerimiento que era postergar el debate 7 o 15 días para escuchar las
inquietudes de la población de Cerro Colorado, para inclusive pensar cómo se va a
desplegar y desarrollar todo esto en lo que todos estamos interesados, que es
justamente la preservación de ese parque arqueológico y de esas zonas naturales? Ni
hablar que, además, podríamos enterarnos de otras problemáticas como el desarrollo
de la caza de palomas y otras actividades no muy legales –o por lo menos habría que
poner en duda- en lo que se llama la “zona de amortiguación” de este parque
arqueológico y reserva natural que se estaría creando.
Según cuentan los pobladores, la caza de palomas que se desarrolla
sistemáticamente en la zona implica el depósito de plomo –no tengo que aclarar el
nivel de contaminación que implica en la tierra de los alrededores del Cerro Colorado,
afectando no solamente a sus habitantes sino además a su flora y fauna y,
obviamente, impactando sobre la contaminación de ríos y cursos de agua.
Entonces, realmente, más allá de que podamos creer o no en la buena
voluntad del Poder Ejecutivo para la conservación y, según manifestaron, hay
muchísimo interés del señor Gobernador en que esta área se desarrolle y se preserve,
si esto es así, ese interés tendría que implicar la opinión de los pobladores de la zona.
Eso es simplemente, señor presidente, lo que les pedíamos.
Obviamente que, frente a esta negativa y a esto que vemos casi como una
“patoteada”, porque cabe mencionar que con la expropiación del año 2013 sobre los
mismos terrenos, hoy se encuentran en litigio justamente porque el modus operandi
de la Legislatura y del Gobierno provincial fue exactamente el mismo, no hubo acuerdo
con los pobladores para ver cómo se desarrollaba el emprendimiento, inclusive si tenía
que implicar y en qué condiciones un resarcimiento por parte del Estado provincial,
algo que en todo caso hasta podríamos discutir. Ahora, patoteadas y avasallamiento
sobre los pobladores de la zona, como observé estos últimos días, más allá de todas
las explicaciones que quiera dar el Poder Ejecutivo provincial, la verdad que se hace
incomprensible y me lleva a sospechar que están tramando algún gran negocio
turístico en la zona, y me lleva a sospechar lo mismo que hemos sospechado en otras
ocasiones sobre el Ejecutivo provincial, por cómo se ha manejado con la Ley de
Bosques o con los pueblos originarios, como el comechingón, que fue parte
categóricamente activa de la defensa del bosque nativo en las movilizaciones de 2015
y 2016; y me lleva a sospechar de otros intereses, que no son los de la comunidad de
Cerro Colorado, ni los de la comunidad provincial, ni de los sectores populares, o de la
investigación, que obviamente se van a ver impactados por el descubrimiento de este
yacimiento arqueológico.
Por lo tanto, señor presidente, aunque me encantaría votar positivamente este
proyecto, voy a solicitar la abstención para mi bloque, porque rechazo el
avasallamiento y el patoterismo de una Legislatura que no se dignó a escuchar a los
pobladores, ni en esa comisión que se montó –medio farsescamente- en el Cerro
Colorado, ni en las reuniones de comisión que se realizaron en el recinto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Oportunamente será puesta en consideración su
solicitud, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve.
Adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento y reitero lo que dije ayer
en comisión: que seguimos aprobando reservas, pero esas reservas –en este caso una
importantísima reserva arqueológica de la cultura camiare- exigen una consideración
en el Presupuesto provincial de forma tal que haya operadores para cuidar nuestra
fauna, lo que conlleva la cultura camiare y, fundamentalmente, por ser sectores
deprimidos de nuestras economías regionales, que se designe en esos
emprendimientos a personas de la zona, a las que se les dé la formación necesaria.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra nuevamente la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Sinceramente, vemos que no hay voluntad de parte de la legisladora de apoyar
el proyecto, como habitualmente.
Quiero informarle he elaborado este proyecto con el legislador Eslava y con
todos los organismos pertinentes. Luego, el proyecto se presentó en comisión, se lo
dimos a todos los legisladores para su análisis, nos volvimos a reunir y trajimos a toda
la gente involucrada; a ninguna de esas reuniones asistió la legisladora Vilches, sólo
fue a Cerro Colorado, para decir que solamente quería hablar con la gente de ahí.
Nosotros hemos tenido diálogo con todos; quiero decirle que a todos los pasos
que ella propone los hicimos y que el patoterismo es siempre de ella, cuando endilga
malas intenciones, intenciones corruptas a nuestro Gobierno, cosa que ya no podemos
permitir más, porque trabajamos sanamente para preservar nuestro patrimonio
cultural, y no con intereses ajenos a los mismos.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, le pido a la legisladora Brarda si
nos puede informar si los pobladores, tanto los implicados en las expropiaciones como
la comunidad comechingona y demás implicados, fueron invitados a algún espacio
oficial de esta Legislatura porque eso, categóricamente, no ocurrió.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Brarda: ¿puede responder esa
pregunta?
Sra. Brarda.- Señor presidente: ya la hemos respondido, hemos hablado con
cada uno…
Sra. Vilches (fuera de micrófono).- Oficialmente no.
Sr. Presidente (González).- Por favor, legisladora Vilches, no dialogue;
respete el desarrollo de la sesión.
Sra. Brarda.- Hemos estado en contacto con los pobladores.
Voy a pedir el cierre del debate porque no vale la pena seguir discutiendo.
(Aplausos).
Creo que el legislador había pedido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Me han solicitado la palabra, previamente, los
legisladores Nebreda, Peressini y Eslava, así que vamos a darles la palabra a esos
legisladores y después pongo en consideración el proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar la posición del bloque de apoyar este proyecto.
Creemos que es uno de los yacimientos más importantes no sólo de la
provincia sino de la República. Ahí se encuentra documentación sobre la llegada de los
españoles a Argentina –no era Argentina en ese momento-, que no hay en otro lado.
Tiene una cultura agropecuaria y una serie de elementos que la hacen única y
que, desgraciadamente, se están perdiendo o están siendo deterioradas
permanentemente por la falta de conservación.
Por eso, vamos a votar positivamente y nos comprometemos a seguir para que
realmente se cumpla con lo propuesto en el proyecto amplio que planteó la provincia.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
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Efectivamente, la creación de un parque arqueológico en la zona que se ha
determinado es una necesidad para garantizar la protección de los hallazgos
arqueológicos presentes y de los anteriores, y para conservar la integración del
ambiente natural, sus habitantes y los hallazgos arqueológicos que tienen un potencial
histórico sumamente importante.
Muchos de estos hallazgos tienen un potencial en sus investigaciones y una
relevancia científica muy importante.
Consideramos que las expropiaciones dictadas en la ley son, efectivamente,
necesarias para poner en órbita del Estado provincial la autoridad para el cuidado.
Pero, a la vez de definir la necesidad de dichas expropiaciones, de la creación
del parque arqueológico y la integración de esta nueva expropiación con las realizadas
en el 2013, denunciamos dos elementos que son falsos: la creación del actual parque
arqueológico tiene las mismas limitaciones políticas que todas las reservas que se han
creado en los últimos años en nuestra provincia. Consideramos que el Gobierno de la
provincia de Córdoba es incapaz de llevar a fondo la protección de los descubrimientos
arqueológicos y de garantizar la protección del ambiente.
¿Podemos dejar en manos de un gobierno que se caracterizó por tener la tasa
más alta de desmonte en el mundo la protección de nuestro ambiente y los
descubrimientos arqueológicos en el Cerro Colorado?
Consideramos, también, que para que eso sea una garantía efectiva, real y
concreta, el Estado provincial debe garantizar las partidas presupuestarias para que las
secretarías y las direcciones que corresponda cuenten con personal capacitado para
hacerlo.
En todos los parques y reservas de nuestra provincia, de distinta tipología,
escasean los guardaparques y los profesionales. Esto hace que los proyectos de ley
que se votan en esta Legislatura sean, simplemente, un papel firmado por legisladores
porque, al momento de aplicarse en la vida cotidiana, en la práctica, los profesionales
encargados del cuidado no lo pueden llevar adelante.
Por eso, exigimos el inmediato incremento presupuestario y la creación
inmediata de los cargos necesarios para la actual Reserva Arqueológica del Cerro
Colorado, y para todas y cada una de las reservas naturales creadas en nuestra
provincia.
En segunda instancia, rechazamos el método con el que se ha discutido el
presente proyecto de ley en la Legislatura, porque lo que informó la legisladora Brarda
es directamente falso. La Comisión de Educación, de la que soy parte, no recibió, en
ningún momento de la discusión, a ningún habitante del Cerro Colorado; recibió a
funcionarios de la Secretaría de Cultura que vinieron a explicar la planificación del
proyecto.
Lo que nosotros exigimos, y la presidencia de la comisión hizo oídos sordos,
fue la necesidad de que el Gobierno, la Secretaría de Cultura y los legisladores, les
informen las políticas a llevar adelante a quienes allí habitan desde hace muchísimos
años. Esto fue negado rotundamente en la comisión del día de ayer y, el día de hoy
fue nuevamente negado cuando fue abruptamente firmado el despacho sin un debate
democrático y participativo de quienes habitan en el lugar donde se va a crear la
Reserva Arqueológica.
Es por eso que, si bien acompañamos las expropiaciones y la creación del
parque, llamamos a quienes allí habitan y a quienes verdaderamente defienden los
descubrimientos arqueológicos, los investigadores, el CONICET, la Universidad, que
son los únicos que pueden proteger el potencial científico del hallazgo, como así
también a los que allí habitan y defienden el ambiente, junto con las comunidades
originarias, a sostenerse movilizados y no confiar en el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, porque alertamos que este proyecto de ley, en manos del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, significará poner en manos de un puñado de funcionarios, que
claramente tienen otros intereses y no la protección, las riquezas del patrimonio de la
humanidad. Esto se ha visto en varias reservas que terminaron transformándose en
centros turísticos. Es por eso que, para llevar a fondo las políticas de protección del
ambiente y los descubrimientos arqueológicos, estos deben estar bajo directa
protección de las comunidades, con los cargos reales designados y el presupuesto
suficiente.
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Consideramos que la celeridad con la cual se ha aprobado y se ha discutido en
la Comisión de Educación este proyecto muestra claramente que hay acuerdos, previos
a los legislativos, que se tornan prioridad para el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La Secretaría de Cultura y el Gobierno están preparando una gran campaña
con el Congreso de la Lengua, y es por eso que el presente proyecto se torna también
un anexo al Congreso de la Lengua que se realizará en los próximos días en nuestra
Provincia.
Llamamos también a prestar atención, estar alertas y rechazar cualquier
utilización electoral, por parte del Gobierno, del actual Centro Cultural Arqueológico del
Cerro Colorado.
Rechazamos la utilización de la figura de Atahualpa Yupanqui por parte del
cualquier gobierno, como así también consideramos que eso es patrimonio de la
cultura y de todos los cordobeses, y no de un gobierno, de una secretaría o de un
grupo de funcionarios.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Peressini, ¿ustedes también
van a solicitar la abstención?
Sr. Peressini.- Señor presidente: dije claramente que acompañamos la
expropiación y la creación del Centro Arqueológico, con todas las reservas y denuncias
que he hecho en mi intervención.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Eslava. (Risas).
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente. En este caso, legislador Eslava.
Sr. Presidente (González).- Legislador Eslava, voy a tener que usar
“legisladore” como dicen ahora. (Risas).
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la Presidencia debe poner en consideración,
atento a la moción que hizo la legisladora que me precedió en el uso de la palabra, la
moción de cierre de debate, porque es una moción de orden, establecida en el artículo
118 y 119… (Risas).
Primero, los que se ríen que lean el Reglamento, corresponde ponerla a
consideración. ¿Sabe por qué le digo que corresponde, señor presidente? Porque es
una moción que, por primera vez, la va a perder el oficialismo porque quiere seguir
con este tema.
La moción estuvo mal planteada, y usted sabe, señor presidente, que nuestro
Reglamento Interno establece, a la luz de lo consignado en sus artículos 118 y 119
inciso 5), que esta es una de las mociones que, sin discusión, se deben poner a
consideración del Pleno. Si quiere asegurarse de esto, se lo pueden confirmar quienes
tienen el Reglamento en la mano.
Por lo expuesto, solicito que la moción de cierre de debate, formulada por la
legisladora del oficialismo, sea puesta a consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, esta Presidencia aclaró que,
previamente, estaban anotados para hacer uso de la palabra la legisladora Nebreda y
los legisladores Peressini y Eslava, luego de lo cual sería puesta a consideración la
moción de cierre de debate. No obstante, vamos a cumplir con el paso formal que
usted correctamente indica.
En consideración la moción de cierre de debate formulada por la legisladora
Brarda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: me quedará pendiente la pregunta para el
legislador Nicolás: ¿qué pasa que no quiere permitirme el uso de la palabra?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Decíselo a tus compañeros de bancada!
Sr. Eslava.- Gracias, legislador Nicolás.
Luego de todos los vaivenes que ha tenido este debate, voy a tratar de arrojar
claridad sobre algunos aspectos haciendo algunas consideraciones, para luego pasar,
finalmente, a la votación de este proyecto de ley.

378

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
Quiero aclarar que lo que hoy estamos votando es, por un lado, la creación del
Parque Arqueológico Cerro Colorado y, por otro, la creación de otras áreas que se
suman a las anteriormente nominadas en la Ley 10.222, todas las cuales están
comprendidas dentro de la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
En una oportunidad anterior, declaramos de utilidad pública y sujeta a
expropiación una superficie de alrededor de 22 hectáreas, y hoy estamos
incorporando, a través de cuatro polígonos, una superficie de 16 hectáreas más dentro
del área de la Reserva, que se compone de más de 3.000 hectáreas.
Desde la aprobación de los sitios anteriores hasta esta instancia, ¿qué cambió?
Por un lado, a partir de los trabajos que se realizaron –auspiciados por la Agencia
Córdoba Cultura y coordinados por la arqueóloga Andrea Guerra–, se hicieron algunos
descubrimientos importantes en el polígono denominado “Quebrada Norte”, donde se
encontraron –ya lo detalló mi compañera de bancada, que me precedió en el uso de la
palabra– restos de algunas chozas y de antiguos basurales, donde se detectaron
vestigios de papa, maíz y quinoa andina, de unos 800 años de antigüedad. Esto da
cuenta de la importancia arqueológica que lleva a revalorizar estos sectores.
Por otra parte, otro aspecto importante fue el descubrimiento de los restos que
surgieron a partir del zanjeo de la obra de gas. En tal sentido –fuera de todas las
consideraciones que puedan hacerse y de todos los fantasmas que continuamente
habitan en el bloque de izquierda– mantuvimos reuniones, en el mismo Cerro Colorado
y convocados por la comuna, con gente de la zona, del Consejo Indígena y con
representantes de los pueblos originarios. Esto es señal de que todos estos temas
fueron puestos a consideración.
Sra. Vilches (fuera de micrófono).- ¡La Legislatura no se enteró!
Sr. Eslava.- El doctor en arqueología Sebastián Pastor –que consideramos una
eminencia en esta materia– efectuó las explicaciones correspondientes.
Escuchando las consideraciones de los arqueólogos y de los representantes de
estos pueblos originarios se vio la necesidad de que los restos –luego de los estudios
correspondientes- fueran depositados en un ambiente contiguo o donde se
consideraba que había estado el enterramiento indígena o el enterratorio. Por ello
surge este otro polígono de alrededor de dos mil metros cuadrados para ser
expropiados y que los restos sean depositados en ese lugar.
Además, se vio la importancia y la necesidad de construir un Centro de
Interpretación que contribuya al ordenamiento urbano para determinar cómo debe
distribuirse la afluencia de turistas que estamos teniendo.
Por otro lado, se debe destacar la importancia de las reuniones mantenidas con
los propietarios de las áreas a expropiar. Reitero que los tres legisladores que
pertenecemos a ese territorio estamos consustanciados con todos nuestros vecinos,
tanto es así que durante todo el desarrollo del proyecto hemos intercambiado
opiniones con los técnicos del área de Cultura. A su vez, hemos estado hablando en
numerosas oportunidades sobre la importancia tanto del proceso de expropiación como
de construcción del Centro de Interpretación y le podría decir que la mayoría de los
vecinos están esperando que se haga realidad.
Por eso le digo a la legisladora que se quede tranquila porque hemos venido
hablando con todos los vecinos y todos los involucrados en el tema.
Sra. Vilches.- (fuera de micrófono) ¡Son los mismos que presentaron la Ley de
Bosques!
Sr. Eslava.- Con respecto a la consideración de algunos propietarios, debo decir
que estamos hablando de sitios arqueológicos y no se trata de un proyecto nuevo, ni la
construcción de una ruta ni ninguna obra que implique la modificación de algunos
factores. Los sitios están enclavados y debemos tratar de preservarlos. Es por ello que
estamos ejecutando estas acciones de expropiación.
Para cerrar el tema, independientemente de los fantasmas que acechan a la
legisladora del bloque de la Izquierda, debo decir que estamos convencidos de que con
este proyecto vamos a preservar y a seguir investigando, para cumplir con las
características que debe tener un parque arqueológico, que es dar a conocer a la
comunidad lo que creo que es el principal patrimonio cultural que tenemos los
cordobeses.
Por ello, señor presidente, le pido el cierre del debate y se proceda a votar.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Eslava.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde votar el proyecto a través del sistema electrónico, por lo que
solicito a los legisladores que se logueen.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A partir de este momento tienen 30 segundos para votar.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Legislador Saieg, ¿quiere dejar consignado su
voto?
Sr. Saieg.- Sí, señor presidente.
No apareció en el tablero pero, desde ya, adelanto que mi voto es afirmativo.
El legislador García Elorrio tampoco pudo consignar su voto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: justo me retiré del recinto y se votó, pido
disculpas, pero quiero consignar mi voto positivo.
Sr. Presidente (González).- Con una abstención, por unanimidad de todos los
legisladores presentes, queda aprobado el proyecto de la ley en general. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará a mano alzada y
por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
27131/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 4º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la creación del “Parque Arqueológico del Cerro Colorado”, dentro del territorio actual
de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Es menester destacar, en primer término, que los bienes arqueológicos son de utilidad
pública por su carácter intrínseco, ya que el interés social se manifiesta tanto en la etapa de
investigación como en su posterior conservación y exposición en museos o parques arqueológicos
para admiración, conocimiento y comprensión del pasado por parte de todos los habitantes.
Por esta causa se justifica que constituyan parte del dominio público del Estado, tal como
surge del artículo 235, inciso h) del Código Civil y Comercial de la Nación que declara “…Bienes
pertenecientes al dominio público… …las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos…”.
De igual modo, el artículo 65 de la Constitución Provincial establece: “El Estado Provincial es
responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial
arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen, cualquiera sea su
régimen jurídico y su titularidad…”.
En ese marco, es menester destacar la trascendencia que tiene en la difusión del
Patrimonio, la planificación estratégica de la recepción de visitantes a la Reserva Cultural Natural
del Cerro Colorado, con el fin de lograr una propuesta turística sustentable y sostenible que se
subordine a las lógicas de conservación y preservación del legado indígena, mediante políticas
adecuadas en conjunto con los Organismos dependientes del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, la Comunidad del Cerro Colorado con sus autoridades y el Ente Regional.
Cabe recordar que durante el mes de noviembre de 2017, los vecinos dieron aviso al
museo arqueológico de la presencia de una “olla o urna” localizada en la vía pública. La erosión
del suelo expuso parte de un recipiente cerámico de forma globular con cuello, perteneciente a
una urna funeraria que contenía los restos de un infante recién nacido. El rescate arqueológico
del bien significó la primera experiencia en Arqueología Pública, donde algunos vecinos
participaron junto con el equipo técnico del museo en su extracción. Esta experiencia permitió
modificar la percepción que algunos vecinos tenían sobre los bienes culturales y la importancia
acerca del manejo y gestión de los mismos por parte de las instituciones y el personal
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especializado para llevar a cabo dicha tarea. De este modo, se logró la entrega voluntaria de tres
colecciones arqueológicas que se encontraban en domicilios particulares, las que pasaron a
incrementar el acervo patrimonial del museo local.
Por último, a principios del corriente año con motivo del Estudio de Impacto
Arqueológico, exigido y autorizado por La Agencia Córdoba Cultura S.E. a través de la Resolución
N° 181/14 según la legislación vigente, se autorizó el zanjeo destinado al soterramiento del
gasoducto troncal que abastecerá del suministro a la localidad. En la denominada zona roja de
ingreso a la Comuna de Cerro Colorado se realizó una trinchera arqueológica (excavación
manual) que expuso el hallazgo de restos óseos humanos pertenecientes al menos a 50
individuos. Esta extensa área funeraria resultó el primer hallazgo en su tipo en la historia
arqueológica de la Provincia y con muy pocos antecedentes a nivel nacional.
Durante el rescate de los cuerpos, las excavaciones recuperaron numerosos residuos
arqueológicos y algunos artefactos fabricados en hueso, piedra, conchillas y cerámicas, conjunto
que resulta compatible con los basurales arqueológicos que son originados en los sitios
residenciales prehispánicos.
El impacto de este hallazgo produjo el inmediato involucramiento de los pueblos
originarios y de los actuales vecinos de la localidad, lo que significó una bisagra para las prácticas
arqueológicas que se habían llevado a cabo en Cerro Colorado a lo largo de casi un siglo. La
confluencia de diversos actores como los pueblos originarios, la comunidad local, el mundo
académico y la presencia del Estado provincial, marcan un importante precedente en las
relaciones entre el público, la ciencia y las instituciones responsables de velar por el patrimonio
cultural de nuestra Provincia. El carácter extraordinario de este hallazgo suscitó el interés de
instituciones académicas provinciales, nacionales e internacionales.
Los resultados de estas recientes excavaciones y los análisis de los materiales
arqueológicos permitieron extraer así una primera conclusión: que Cerro Colorado no era, en
tiempos prehispánicos y al comienzo de la conquista, no era solo un lugar de peregrinación o
“santuario” que permanecía desocupado la mayor parte del tiempo, sino por el contrario era un
pueblo con numerosos habitantes, que ocupaban el territorio por períodos prolongados y
realizaban allí múltiples actividades. Esto generó un impacto en la comunidad científica y en los
pueblos originarios de Córdoba, que obliga al Gobierno de la Provincia de Córdoba a extremar las
medidas de protección y difusión de esta Reserva Cultural y Natural del Cerro Colorado.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Créase, dentro del territorio actual de la Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado, el “Parque Arqueológico del Cerro Colorado”, conformado por las áreas nominadas en la
Ley N° 10.226 y aquéllas que se detallan en el Anexo I que, compuesto de cinco (5) fojas útiles,
forma parte de este instrumento legal.
La Autoridad de Aplicación de la presente ley será designada por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 2°.- Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles
comprendidos en el Anexo I citado en el artículo anterior y necesarios para la concreción del
Parque de que se trata, los cuales ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en
el Registro General de la Provincia. Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas
serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento
de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el Artículo 2° de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 27131/E/18, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, creando, dentro de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, el
Parque Arqueológico del Cerro Colorado, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación
los inmuebles necesarios para la concreción del parque, 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.- Créase, dentro del territorio actual de la Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado, el “Parque Arqueológico del Cerro Colorado” conformado por las áreas nominadas en la
Ley Nº 10226 y aquellas que se detallan en el Anexo I que, compuesto de cinco fojas, forma
parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Declaránse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
comprendidos en el Anexo I de esta Ley, necesarios para la concreción del “Parque Arqueológico
del Cerro Colorado”, los que ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas de los
inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a designar la Autoridad de
Aplicación de esta Ley.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 2º de esta Ley.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Graciela Brarda, María Ceballos, Romina Cuassolo, Silvia Gigena, Viviana
Massare, Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, Vilma
Chiapello, José Escamilla.
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Graciela Brarda, María Ceballos, Romina Cuassolo, Silvia Gigena, Viviana
Massare, Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, Vilma
Chiapello, José Escamilla.

-11A) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
B) EPEC. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
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Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 128 y
142 del Orden del Día, proyecto 24845/L/18 y 27160/L/18, que por no contar con
despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: una vez más vamos a hablar de un problema
que preocupa -y mucho- a los cordobeses: la situación de la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica y, en este caso, con dos proyectos que trasladamos en dos semanas
en su discusión, en el debate porque esperábamos que nos contestaran.
Se tratan de situaciones que se vienen sucediendo en el tiempo, máxime en
este momento, en que la Empresa Provincial está con medidas de fuerza, los usuarios
están con serios problemas en la prestación del servicio y en la que la tarifa sigue
aumentando sin parar y, verdaderamente, se constituye en un serio problema para los
usuarios de este servicio.
El 17 de febrero del año 2016, hicimos nuestro primer pedido de informes
sobre la situación de EPEC, habíamos asumido hacía muy poco tiempo y en estos tres
años ya llevamos, para ser preciso, exactamente doce pedidos de informes de distinto
tenor y tipo, incluido también un pedido de interpelación al ministro porque creemos
que debe ser él quien debe venir a este recinto a dar explicaciones.
En este caso, estamos tratando el expediente 27160/L/18, en el que
solicitamos que se explique a esta Legislatura la contratación de ocho empleados en la
Gerencia de Información y Comunicación, profesionales tecnológicos por un valor total,
por seis meses, de 2.364.000 pesos, lo que hace que cada empleado contratado tenga
un ingreso promedio de 50.000 pesos. Lo llamativo es que éste debe ser personal
profesional tecnológico, pero no todos quienes ingresaron a esa área reúnen las
condiciones de idoneidad que se requerían, toda vez que, entre ellos, hay una
profesora de pilates, reitero, en EPEC, en el área Gerencia de Información y
Comunicación.
Creemos que habiendo aportado el número de expediente, los datos y los
nombres, es una información muy simple, que nos la podían dar en muy poco tiempo,
sin embargo, hasta el día de la fecha no tenemos resultados.
Lo más grave de esta situación es que casi todas estas personas,
conjuntamente con el gerente, vienen de una empresa que se llama Kolektor, que,
seguramente, le sonará porque es la empresa que se ha quedado, nuevamente, con el
cobro de los impuestos en la Provincia de Córdoba por los próximos años -con opción a
quedarse por cuatro años más-, y se va a llevar, nada más y nada menos que casi
10.000 millones de pesos de esta Provincia que es, exactamente, el mismo valor que
tiene la construcción del cierre del anillo de Circunvalación. Se dará cuenta, señor
presidente, que estamos hablando de mucho dinero.
El otro pedido de informes tiene que ver con la situación general de la
empresa, que nosotros la tenemos bastante clara. El patrimonio neto de la empresa es
algo que nos preocupa porque es clave en cualquier institución o empresa porque es el
valor que tiene.
En el balance de corte de junio del 2018 -balance que todavía no tenemos
porque va a ser presentado en los primeros meses de este año- se puede observar que
el patrimonio neto de la empresa era de 563 millones de pesos, cuando en el balance
al 31 de diciembre de 2017, ese patrimonio neto ascendía a 3.787 millones. Es tan
notable el deterioro que ha sufrido la empresa que, en solamente seis meses, el valor
de la misma es un quinto menor de lo que era al 2017, lo cual nos preocupa mucho.
Vamos a la deuda que tiene EPEC, en el cierre del Ejercicio 2017: el total de la
deuda era de 6.538 millones de pesos, pero en junio del 2018 esa deuda ascendía a
8.417 millones de pesos, acá hay que sumarle los 2.777 millones que solicitó el
Gobierno de la Provincia de Córdoba para cancelar una deuda con CAMMESA; hay que
sumarle 200 millones que EPEC pidió al Banco de la Provincia de Córdoba para
financiar capital de trabajo, y aquel bono del que nunca tuvimos ninguna explicación
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de 100 millones de dólares que hasta el día de hoy no tenemos información, pese a
que fue solicitado para pagar la deuda con CAMMESA.
Es decir, se solicita autorización para endeudarse, se endeuda la empresa para
pagarle a CAMMESA, sin embargo, la deuda con CAMMESA es cada vez más grande,
cuando el usuario debe saber que en su factura el precio de la energía mayorista se
cobra en forma directa sin necesidad de que haya Audiencia Pública e,
inmediatamente, la Secretaría de Energía de la Nación informa el aumento del precio
de la energía mayorista, pasa por un sistema que se llama pass through, al usuario.
Es decir, la deuda que EPEC tiene que enfrentar en el 2019 asciende a 15.000
millones de pesos, es decir, ha duplicado su deuda con respecto al año anterior. Pero,
hay que recordar que entre enero del 2018 y enero 2019 el aumento del valor
agregado de distribución fue del 62,82 por ciento, casi el doble de la inflación y,
verdaderamente, esto sigue marcando que, pese a que sus ingresos aumentan,
evidentemente, su manejo es cada vez más ineficiente y, seguramente, tiene mucho
de negociado en el medio.
EPEC perdió en el año 2017 en su balance 1.166 millones de pesos, algo que
debería haber mejorado en el año posterior, en el 2018, con los aumentos que acabo
de mencionar; sin embargo, las pérdidas del 2018 ya eran superiores, en ese balance
de corte de junio del año pasado, en 3.224 millones de pesos.
Para finalizar, debo decir que nos hubiese gustado que, en lugar de debatir
esto -que no va a tener respuesta porque, seguramente, si la tiene va a ser general-,
hubiese sido contestado el pedido de informe para que pudiéramos tener los números
y pudiéramos tener la contabilidad de la empresa al alcance de la mano para poder
reverla.
Seguimos diciendo que la EPEC es una empresa que debiera ser intervenida, y
el Gobierno debería “tomar el toro por las astas” y atacar el problema que tiene la
empresa, que no solamente brinda un mal servicio, sino que pone en riesgo el
desarrollo energético que ha tenido la Provincia de Córdoba. Es una empresa que
muchos años atrás fue un emblema de Córdoba y un ejemplo para la Nación, y hoy
produce cada vez más vergüenza e indignación.
Cada vez que hablamos de este tema, el presidente del bloque del oficialismo
suele decir –refiriéndose a mi persona- que soy el “sabihondo de EPEC”, diciendo esto
de manera peyorativa, claramente, porque todos sabemos que cuando se califica de
“sabihondo” se está diciendo de alguien que piensa que sabe más de lo que realmente
sabe. Puede ser que tenga razón el presidente de bloque, pero en el tema de EPEC,
quiero decirle algo que quizás le suene: probablemente, este legislador no sea el que
más sabe, pero es el que más aprendió.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: voy a hacer mención de dos cuestiones. La
primera se refiere al proyecto 24845, la semana que viene espero tener el informe,
porque tenemos un problema muy importante con los números de EPEC, que es la
situación de Electroingeniería, y creo que la situación de esta empresa, que ya ocupa
los diarios por varias razones - sobre todo una: que van a terminar todos “en cana”-,
sería conveniente que lo veamos porque tiene una incidencia enorme en los costos de
la empresa.
En cuanto a la contratación del personal, quiero llamar la atención respecto de
lo siguiente. Yo había presentado un pedido de informes, que fue debatido y se pasó a
comisión, sobre las contrataciones particulares de gerentes, personal superior,
etcétera. Voy a decir cosas que las sabe todo el mundo porque lo votaron: si uno toma
el Presupuesto del 2018 y toma el Presupuesto del 2019, da la casualidad de que tiene
la misma cantidad de cargos los dos años, lo que sabemos que no es cierto. Luego, en
el personal jerárquico contratado por fuera del convenio tiene exactamente la misma
cantidad, que tampoco es cierto. Sería bueno que lo respondieran.
La segunda conclusión que es muy importante y, posiblemente, la más
importante de todas, ustedes lo saben pero particularizarlo nos va a ayudar a entender
mejor las cosas. En el Presupuesto 2018, el total de gastos de EPEC sumaban
34.302.269.000 pesos. En el 2019, 64.591.006.000 pesos, o sea, casi el 80 por ciento
más. En cuanto a los gastos de personal, en el 2018: fue de 8.154 millones de pesos;
gastos de personal en el 2019, con casi duplicación de los gastos, 7.648 millones de
pesos. Es decir, tenemos una inflación del 48 por ciento y ¿cuánto es la reducción en
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gastos de personal? Enorme, tenemos que hacer cuentas, y si actualizáramos con la
inflación los 8.000 y pico, y luego, con la actualización que tuvo el presupuesto de
gastos y demás, el gasto en personal ha caído abruptamente; esto, lógicamente, tiene
que ver con que no se pagan horas extras, tiene que ver con que se les ha quitado una
serie de beneficios de salario indirecto; tiene que ver con que la BAE se está
“bicicleteando”, pero, lo más extraordinario, que es la tarifa, aumentó muchísimo. Y
acá -si se acuerdan- hace un año tuvimos el debate acerca de si los responsables de
generar un mayor gasto en esta Provincia eran los trabajadores de EPEC que, con su
maldito convenio, conseguido con mucha lucha, eran los responsables de que las
tarifas fueran muy caras.
Ahora, ¿cómo se explica esto? Lo señalo porque estamos discutiendo salarios y
está muy bien la preocupación del legislador Quinteros. Reitero, yo traje a debate este
tema el año pasado y volvió a comisión, y quiero meter todo el problema de los gastos
en personal: hay un vaciamiento de la Empresa que lo están pagando todos los
trabajadores de EPEC, a los cuales se los ha condenado, se los ha estigmatizado, se
los ha verdugueado. Por estos motivos me parece que sería bueno que contesten
pedidos de los informes, discutamos concretamente todo, pero no quería dejar de
señalar esto porque me parece que viendo lo blanco sobre negro y comparando se
perdieron en el medio del Presupuesto, no lo pudimos ver, nadie se refirió a esto en
particular, ni yo ni nadie, acá tenemos “la verdad de la milanesa”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: son redundante en la Cámara ciertas
problemáticas en políticas públicas que, sin duda, el Gobierno de la Provincia no puede
resolver. Existen pedidos concretos para que el Ministro Massei comparezca por el
tema de la inseguridad, como así también el Ministro López venga por el tema de
EPEC. Y fíjese que el tema de EPEC, de forma redundante se va construyendo mes a
mes, y probablemente la capacidad de sorpresa hace un pico con algunas resoluciones
del ERSeP avalando el cobro estimado a los usuarios de Córdoba, de una empresa con
más de 600.000 clientes. Creíamos que ese era el pico, pero vuelve a tomar otra
trascendencia cuando el conflicto con los trabajadores hace que intentemos modificar
incorrectamente, por ley, lo que era un Convenio Colectivo de Trabajo.
Pero cada uno de los temas que fuimos tratando de EPEC tenía una
connotación pública, y un trasfondo que tenía también como eje central cómo el
Gobernador podía manejar la crisis de EPEC, y el punto de ebullición tenía que llegar a
los 90 grados porque en 100 grados hervía, con lo cual el secreto parecía ser, en esta
novela de EPEC, que el punto de hervor nunca llegara a los 100 grados.
Yo soy un convencido de que cada vez que tenemos tormenta, agua o viento
ese punto de ebullición claramente lo pagan los ciudadanos de Córdoba, y ahí es
donde se termina de entender cuál puede ser el costo político de que un Ministro le
dedique un par de horas a los representantes de los vecinos, de los ciudadanos de
Córdoba para hablar de un tema que es redundante y que permanentemente, semana
tras semana y mes tras mes- la semana pasada fue el pago de la BAE, 72 horas de
paro, medidas que seguramente podrán existir en los próximos días; cuál era el
motivo por el cual un ministro no puede dedicarle un par de horas a los legisladores
oficialista y de la oposición para explicar cuál es la verdadera situación de EPEC. Y
permítame que le diga, señor presidente, que creo que el costo político se acaba
cuando debatimos en forma permanente estos temas.
Seguramente, no habrá respuestas, los pedidos de informes quedarán en la
nada, pero en esta Provincia, donde la energía es cara y que está en el top 3, sino es
en el número 1 de la energía más cara del país, me parece que los ciudadanos de
Córdoba merecen, por lo menos, el respeto de que un ministro se apersone y pueda
discutir cara a cara con los legisladores qué quiere hacer con la energía de Córdoba,
qué piensa hacer con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, cuál es el futuro de
dicha empresa. Fíjese, yo no tengo los mismos datos que el legislador Salas; el
Presupuesto que aprobamos en el año 2018 era de aproximadamente 26 mil millones
de pesos; la inversión a llevar adelante por la Empresa no superó los 1.600 millones
de pesos, el equivalente al 4 por ciento de lo que era su presupuesto, seguramente
ajustado con el transcurso del año.
La amortización de deuda de ese año 2018 de EPEC era de 4.500 millones de
pesos; todo el año debatimos sobre EPEC; todo el año nos acordamos de EPEC, pero
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cuando entramos a debatir el Presupuesto 2019 vimos con sorpresa que ese
Presupuesto de EPEC era de 44.000 millones de pesos.
La correlación de inversión parecía que nos podía dar una sorpresa, pero no
llegábamos a los 4.000 millones de pesos; el 10 por ciento y menos del Presupuesto
de EPEC del año 2019 iba solamente para inversión, fíjese la amortización de deuda:
13.500 millones de pesos. En ese debate dije que esperaba ansioso cuál era el mejor
plan de obra que podía traerle a los vecinos, a los ciudadanos de Córdoba.
Hoy no lo tenemos, hoy simplemente nos limitamos a pedir la presencia de un
ministro para explicarnos cómo piensa llevar adelante la política pública energética de
la segunda provincia más importante del país.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es para ratificar e identificar los elementos
políticos por los cuales la Empresa Provincial de Energía de Córdoba se encuentra en la
crisis en que se encuentra, y esto se debe, pura y exclusivamente, a la política
ajustadora que el Gobierno de Schiaretti lleva adelante junto con el directorio de la
empresa, que fue un directorio armado y contratado por fuera del escalafón –como
dicen los trabajadores-, un directorio importado de gente profesionalizada en impulsar
las privatizaciones. Y esto es muy caro, por ejemplo, hay una persona dentro del
directorio que ha sido responsable y planificó la privatización del gas en nuestro país.
Esto ha quedado muy claro en las declaraciones públicas que Giovine ha realizado la
semana anterior, donde buscan aggiornar la empresa a las nuevas exigencias del
mercado.
El año pasado, fue un año reglado por un profundo ataque del Gobierno de la
Provincia y de la empresa, particularmente hacia los trabajadores lucifuercistas,
atacaron el convenio, el salario. En esta Legislatura se votaron leyes de carácter
inconstitucional que le robaron el salario diferido a los trabajadores, que era la rebaja
en el pago de la luz, todo con un falso argumento, que hoy se muestra claramente
como una maniobra mentirosa del Gobierno. Decían: vamos a hacer que los
trabajadores paguen la luz para así bajar las tarifas, vamos a atacar los privilegios de
los trabajadores de Luz y Fuerza porque ese es el verdadero motivo de los altos costos
de la tarifa. Hoy, con las tarifas y los altos aumentos en los servicios públicos se ha
mostrado que esto fue directamente falso, una pantomima que buscaba esconder que
el único objetivo era atacar a los trabajadores de Luz y Fuerza y aplicar en nuestra
Provincia el ajuste que a nivel nacional el Gobierno de Macri le solicitaba al Gobernador
Schiaretti; por lo tanto han cumplido muy bien la letra del ajuste y la precarización.
Es, en ese sentido, que definimos que el Gobierno de la Provincia es el principal
responsable de la actual situación.
Han habido profundas crisis, han avanzado en la privatización de distintos
sectores como, por ejemplo -y como hemos denunciado en esta Legislatura-, con el
sector automotores de EPEC, que fue entregado a una multinacional, Edenred, que no
garantiza ni el mantenimiento, ni el buen estado de la flota automotriz de la empresa,
poniendo muchas veces en riesgo la calidad del servicio en los barrios, porque los
trabajadores no pueden llegar a resolver los problemas eléctricos en nuestra Provincia
porque no tienen auto ya que la empresa Edenred ni siquiera se encarga de repararlos.
La situación de la empresa es crítica también porque han cerrado sucursales, centros
de atención al cliente –dos muy grandes- y eso llevo aparejado que haya una
concentración muy grande de reclamos en los centros de atención al cliente que
quedaron saturados exigiendo una gran cantidad de trabajo al personal administrativo.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba dijo que iba a sostener la tarifa social,
otra nueva mentira, porque la tarifa social de 150 kilovatios -que se sostiene en
algunos sectores- estaba sostenida sobre que sobre el resto del consumo por fuera de
los 150 kilovatios, se cobraba un 20 por ciento; han realizado modificaciones y ahora
eso se cobra al ciento por ciento, según el precio normal residencial, significando que
los sectores populares hambreados por las políticas del Gobierno han recibido altísimas
tarifas que no se pueden pagar y, por lo tanto, este Gobierno obliga a la ilegalidad y a
colocar los ganchos a los más pobres de nuestra Provincia –después dicen que el
peronismo es justicia social, falso.
Se acuerdan cuando el Gobierno y la empresa dijo “que por el problema de la
huelga de los trabajadores de EPEC, por esa situación no podemos hacer las
mediciones” y, por lo tanto, contrataron y privatizaron las mediciones –la lectura de
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los medidores- y generaron, con autorización del ERSeP, mediciones estimativas
masivas; o sea, a muchísimos usuarios les cobraron de más, lo que generó también
masivos reclamos que inundaron los centros de atención al cliente. Este fue un robo
pergeñado por el directorio de EPEC, habilitado por el ERSeP y fomentado por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Como los reclamos fueron masivos, al Gobierno se le ocurrió habilitar un plan
de 36 cuotas unilateral hacia aquellos usuarios que tenían un excesivo consumo producto de la estimación masiva, mentirosa y dolosa que hizo la empresa. Esto
generó, nuevamente, más reclamos.
En fin, señor presidente, es para dejar en claro que todas y cada una de las
problemáticas que recorre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba es producto
del vaciamiento y la política privatista que vienen impulsando desde hace años, y es
por eso que llamamos a que rápidamente se respondan los pedidos de informes en
tratamiento, pero también dejamos bien claro que son los trabajadores de Luz y
Fuerza, con su organización y lucha, los únicos que le van a poder parar la mano a la
política del Gobierno, del directorio importado y ajustador que han instalado en la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Por eso, nos seguimos jugando a que el triunfo de la lucha de los trabajadores
de Luz y Fuerza contra el ataque del convenio y de sus salarios, en defensa de la EPEC
estatal e integrada, es el único camino y eso significaría un triunfo de todo el pueblo
trabajador de nuestra Provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: en verdad, en este recinto tan importante, al
escuchar fundamentalmente a los legisladores de Cambiemos darnos cátedra en
cuanto al manejo de la economía y la inflación, les sugeriría que asesoren a su
Presidente porque, en definitiva, de eso se trata.
La inflación y la devaluación no la marcan ni incide sobre ellas un gobierno
provincial, así que me parece, a los legisladores fundamentalmente de Cambiemos,
que sería bueno que esto que plantean en este recinto se lo transmitan al señor
Presidente.
Con respecto a los pedidos de informes que han planteado, según el legislador
Quinteros habló de diez o doce, les quiero decir que hay dos proyectos, uno de
resolución -24845 del 2 de mayo- y el otro -27760-, del que hizo mención el legislador
Quinteros, fue presentado el 5 de diciembre.
Por lo que veo, señor presidente, tienen poca memoria o no asisten cuando
viene el ministro; quiero decirles que el ministro Fabián López estuvo el 22 de mayo
de 2018, donde estuvimos presentes todos los legisladores, donde de alguna manera
podían plantear dudas específicas de algunos proyectos o, en general, de EPEC; y la
segunda visita del ministro Fabián López fue el 21 de agosto, que también vino
acompañado por el ingeniero Mansur.
Hago esta mención porque, sin duda, los legisladores de la oposición si hay
algo que deben y necesitan saber es que en Córdoba hay política de Estado, y dentro
de las prioridades que tenemos en esta Provincia está, justamente, el tema energético.
Les digo esto porque permanentemente estamos trabajando sobre la Empresa
para que sea más eficiente, pero les recuerdo que el año pasado hemos presentado el
proyecto 25047, que lleva el número de Ley 10.548, donde se tomó en cuenta y se
trabajó sobre algunos privilegios que tenían algunos; otro proyecto, el 24431, fue
presentado el 26 de septiembre, que se transformó en la Ley 10.572, sobre uso
racional y eficiente de la energía; otro proyecto que tratamos el año pasado fue el
24511, que se transformó en la Ley 10.573, donde hablamos sobre la energía solar
térmica; otro de los proyectos que hemos tratado fue el 24357, aprobado el 19 de
diciembre, por el que adherimos a la Ley nacional 27.424, Régimen de Fomento de
Energía Distribuida. Quiero que quede claro que para este Gobierno, como muchas
medidas, la energía tiene prioridad.
Pero fíjese, señor presidente, escuchaba al legislador Quinteros hablar de un
pedido de informes de ocho contratos; también le escuché decir que el balance era
menor que el año anterior, porque se hacen obras, señor presidente. Remarco a los
legisladores que desde el año 2015 al 2018 hay una inversión de 5.800 millones de
pesos.
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Qué casualidad, el legislador Quinteros hacía mención de 10 ó 12 pedidos de
informes -acá está el legislador Bee Sellares- ¿sabe cuántos pedidos de informes hizo
el bloque de Unión por Córdoba a la Municipalidad de Córdoba?, más de 150 pedidos.
Les sugiero que tengan un criterio para todos los casos, porque 10 ó 12
pedidos de informes que hablan de una cuestión de prioridad, el Ministro asistió a esta
Legislatura dos veces.
Por eso quiero decir, señor presidente, que hay un tema que también quiero
remarcar: cuando el Gobierno nacional saca los subsidios, nuestro Gobernador creó un
decreto y una tarifa social.
Por eso, señor presidente, le pido el pase a archivo y el cierre del debate.
Muchas gracias. (Aplausos de legisladores de Unión por Córdoba).
-El legislador Nicolás pide la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Sí, ya le voy a dar la palabra, legislador.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada de cierre
de debate y de envío a archivo, adoptando como despacho de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Ahora, legislador Nicolás, ¿qué solicita?
-Fuera de micrófono un legislador pregunta: “Ahora ¿otra vez?”

Sr. Nicolás.- ¿Otra vez? Me están preguntando.
Le quiero decir una cosa, señor presidente. Usted no puede –con total y
absoluto respeto le digo- usar el Reglamento de acuerdo a su conveniencia política.
Déjeme terminar, porque ahora la puso en consideración, como dice el
Reglamento, la moción de orden.
¿Y sabe por qué le aclaré en el proyecto anterior?, porque me sorprendió la
velocidad y la amplitud para dejar seguir hablando a los demás legisladores, y ahora
veo que en esto, como dice el Reglamento, “sin discusión”, usted la puso a
consideración.
Mire, yo le haría una sola pregunta al legislador, pero con ironía, y que
conteste. ¿EPEC está funcionando bien? ¡Que conteste! No puede aducir los pedidos de
informes que hacen en la Municipalidad.
-Manifestaciones del oficialismo.

¿Ustedes creen que yo estoy de acuerdo en que se aumenten las tarifas a nivel
nacional? No estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con ustedes que lo
vienen haciendo desde antes que ingresara Cambiemos a la Presidencia de la
República. Vienen pegando los tarifazos más grandes del país en la Provincia de
Córdoba, y le quieren echar la culpa a la Nación.
No me quiero ir del tema. Me sorprendió su generosidad, señor presidente, en
el proyecto anterior. Con esta actitud que usted ha tenido, le quiero decir que no tiene
el derecho de usar el Reglamento de acuerdo a su antojo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: en primer lugar, y se lo digo con mucho
respeto, parto del análisis del tema de que cuando uno es aludido, por lo menos de mi
parte, lo único que va a tener es seguramente una simple respuesta a la alusión que
me hacen. No soy de las personas que pueden en esos casos particulares….
Sr. Presidente (González).- Señor legislador: le he dado precisamente por
eso la palabra, porque ha sido aludido.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: le puedo asegurar que me resulta molesto
irme hasta la Presidencia para hacerle ver que pedí la palabra, por eso se lo digo.
Simplemente, deseo señalar que no tienen absolutamente nada que ver los
temas municipales, y creo que para eso están los concejales. Y creo que hay un dato
que no es menor: desde el año 2015 al 2018 la inversión de EPEC de 5800 millones va
de la mano de un Presupuesto de más de 100 mil millones, lo cual no representa ni un
cinco por ciento la inversión. Considero que son datos duros, concretos y fríos.
Nada más y gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24845/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de dar explicaciones sobre la
situación de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27160/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de contratación de personal realizado por la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-12VALLE ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DESVIACIÓN Y TAPADO
CLANDESTINO DEL ARROYO QUE ATRAVIESA EL SECTOR B. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- El punto 143 del Orden del Día, a pedido de la
legisladora Nebreda, autora del proyecto, pasa con preferencia para siete días.
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27018/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la desviación y tapado clandestino del arroyo que atraviesa
el sector B de Valle Alegre, Falda del Carmen.
Comisión: Agua, Energía e Transporte.

-13A) EMPRESAS DE MENSAJERÍA O PEDIDOS RÁPIDOS A TRAVÉS DE
APLICACIONES.
TRABAJADORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) EMPRESAS DE MENSAJERÍA O PEDIDOS RÁPIDOS A TRAVÉS DE
APLICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento a los puntos
150 y 151 del Orden del Día, proyectos 27251 y 27252/L/19
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: hemos traído a debate este proyecto porque la
situación de los trabajadores y trabajadoras de lo que se conoce como las plataformas
digitales de las Apps es realmente acuciante, y es una situación que requiere de
respuestas y de una intervención para evaluar y evitar estos niveles de avasallamiento
que hay sobre estos trabajadores y trabajadoras.
Hace un tiempo, y creo que esto lo tiene que haber notado todo el mundo,
comenzaron a observarse en nuestra provincia y en el resto del país una proliferación
total de esas cajas de telgopor naranjas, verdes y amarillas, que ponían sobre las
calles de nuestras ciudades la más lisa y llana forma de la tracción a sangre para
ganarse el sustento. Son los trabajadores de las plataformas, a quienes después de un
tiempo me los crucé en esas mismas calles de nuestra ciudad y hace poco los volví a
ver y estaban comenzando un proceso de organización que va a tener como punto de
reunión y de convocatoria a una movilización que están convocando para este próximo
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viernes 1º de marzo, a las 18 horas. Creo que esto tiene que ver con que la situación
de estos trabajadores y trabajadoras, a quienes llaman colaboradores, socios, con un
intento hasta de despojarlos de su condición de operarios, de asalariados.
Ocultar la relación efectiva de dependencia laboral que hay con el gran negocio
de las plataformas muestra que hay una juventud –que son quienes particularmente
están en estos trabajos- que no se resigna a aceptar condiciones de vida miserables.
¿Por qué hago referencia a esto? Porque han surgido, en el último tiempo,
numerosos estudios sobre la situación de estos trabajadores y trabajadoras que dan
cuenta de que las principales características de este tipo de trabajo, no reconocido
como tal -insisto en este punto porque es una de sus principales características-, es
que están contratados como monotributistas, a que los llaman colaboradores y los
hacen presentarse como si fuera un libre trabajo, donde cada empleado decide las
horas que trabaja, los modos, donde corta cuando supuestamente quieren dejar de
trabajar y dedicarse a otras actividades.
Cada vez más trabadores y trabajadoras jóvenes, en estas condiciones, son
quienes buscan esta forma de subsistencia.
Los rasgos generales, además de que son monotributistas, es que tienen una
enorme dificultad para mantener paga una obra social; tienen imposibilidad para
trabajar y estudiar al mismo tiempo, algo que se supone era uno de los objetivos de
este supuesto libre trabajo para estudiantes universitarios muy capacitados.
Se va configurando un mapa de precarización absoluta, de aquellos que
algunos llaman el “precariado”, tratando de darle alguna identidad a esta joven clase
obrera que, sin embargo, mantiene lazos de empleo como cualquier trabajador o
trabajadora. Es decir, lo que se está configurando es un verdadero fraude laboral que
los remite a las condiciones de trabajo del siglo XVIII; es trabajo a destajo, es trabajo
semiesclavo.
Hemos visto a mujeres salir caminando, con sus hijos en cochecito y cargando
la mochila de telgopor colgada en la espalda. Son trabajadores y trabajadores que
trabajan 12 horas para llegar a un sueldo que ni siquiera alcanza los 20 mil pesos;
están 10, 12 horas, pedaleando, caminando, en moto, bajo extremo calor o con lluvias
y tormentas como las que hemos visto en estos días, y con una situación perversa de
las patronales de estas aplicaciones que, inclusive, les prometen pagarles más si salen
en condiciones de adversidad climática, aprovechándose de la necesidad de subsistir
de quienes están bajo esta forma precaria de trabajo.
¿Por qué menciono esto? Porque entre las cosas que cuentan estos y estas
rapitenderos, o globers, o rapis, como les llaman en la jerga de los empresarios de las
plataformas, es que hay jóvenes que dejan de comer si sufren un accidente laboral –
del que nadie se hace cargo-, si les roban la bicicleta con la que hacen los pedidos o
les quitan el teléfono, que es su herramienta de trabajo; directamente, no tienen para
comer.
Entonces, la situación de la que estamos hablando es realmente aguda. A fines
del año pasado salió, en un diario nacional, una nota de esas que intenta embellecer
estos trabajos de emprendedores; era una entrevista al creador de Globo, un ingeniero
aeronáutico que inventó este tipo de plataforma y que en unos pocos años de negocio
-hasta 2018- adquirió 95 millones de dólares en ingresos.
¿Qué cuentan? -para pensar la perversidad de este tipo de creadores de
nuevos millonarios-, que habían visto un gran mercado en Sudamérica que, ¡oh
casualidad!, tiene a Córdoba, Rosario y Buenos Aires como sus principales
asentamientos, donde 40 por ciento de la juventud carece de trabajo.
Parte de las razones de expansión de su mercado a Sudamérica, en particular
a Argentina, donde se han capacitado más de 100 mil rapitenderos, globers, etcétera,
en un año, y se capacitan 50 de estos trabajadores precarios por día, para mantener
bajo el salario y alta la demanda, es la precariedad de la vida de la juventud.
Hay, realmente, una situación acuciante, como dije. No es casual que en
Argentina, con el nivel y tradición de sindicalización de la clase obrera, haya surgido el
primer sindicato de trabajadores de aplicaciones, que hizo una huelga a fines del año
pasado por la que, obviamente, hubo represalias, pero nuevamente están levantando
la cabeza y se están organizando para evitar estas condiciones.
Lo que reclaman, señor presidente, es que cesen los trabajos basura para la
juventud, que no haya gobiernos que avalen estas condiciones de precariedad, que se

400

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
reconozcan todos sus derechos laborales. No cuentan con ART, no cuentan con ningún
tipo de seguro ni con aportes jubilatorios, no cuentan con nada.
Por eso, señor presidente, solicitamos que estos pedidos de informes sean
pasado a comisión, que todos los legisladores y legisladoras se den cuenta y se
anoticien de la situación de la juventud; que, por favor, el gobierno –lo pido por su
intermedio, señor presidente- nos envíe una respuesta para ver cómo actuar frente
esta situación de precariedad laboral absoluta que, obviamente, no se puede permitir
para los jóvenes trabajadores.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Entiendo, legisladora Vilches, que ha planteado
como moción de orden la vuelta a comisión de los proyectos.
Sra. Vilches.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden, planteada
por la legisladora Vilches, de vuelta a comisión de los proyectos en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- Los proyectos vuelven a comisión.
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27251/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Trabajo informe (Art. 102 CP) cantidad de trabajadores que se desempeñan en empresas de
mensajería o pedidos rápidos a través de aplicaciones, higiene y seguridad, controles,
infracciones y convenio laboral en que se encuadran.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27252/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Industria, Comercio y Minería informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas de mensajería o
pedidos rápidos a través de aplicaciones, higiene y seguridad, controles, convenio con ART y
encuadramiento impositivo.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 27559/N/19
Nota del Sr. Gregorio Hernández Maqueda: Presidente de la Coalición Cívica-ARI,
solicitando juicio político por causales de mal desempeño de funciones al Ministro de Gobierno,
Sr. Juan Carlos Massei, conforme lo establecido en el artículo 112 de la Constitución Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XLI
27545/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Montero, adhiriendo a la marcha y a las actividades que se realizarán el día 8 de marzo, en el
marco del paro internacional de mujeres.
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XLII
27546/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, adhiriendo al Campeonato
Argentino 2019 de Canaricultura, a realizarse del 27 de junio al 7 de julio en la ciudad de
Córdoba.
XLIII
27548/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por las obras realizadas en el Hospital Municipal de San Agustín, Dpto. Calamuchita.
XLIV
27550/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, instaurando la “Semana de la
Memoria”, la que comprende el período que va desde el sexto día calendario previo al 24 de
marzo de cada año a la mencionada fecha, conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
XLV
27551/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 144°
aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 9 de marzo.
XLVI
27552/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos, Cuenca, Nebreda y
Montero, expresando beneplácito por la candidatura al Premio Nobel de la Paz de Luiz Inácio
“Lula” Da Silva, ex Presidente de la República Federativa del Brasil.
XLVII
27553/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Montero, expresando
beneplácito por el Feriazo, que se realiza el día 27 de febrero en la plaza Agustín Tosco de la
ciudad de Córdoba, en defensa de la generación del propio alimento y la economía popular.
XLVIII
27554/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Montero, declarando de
Interés Legislativo el libro “La Universidad en la Primavera Democrática (la elección de Luis
Rébora y la influencia de los 80 en la política argentina)”, autoría de Carlos Hugo Vicente.
XLIX
27555/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 11° Torneo
Nacional de Fútbol Infantil “Rolando Cañete”, a realizarse del 1 al 4 de marzo en la localidad de
Jovita, Dpto. General Roca.
L
27556/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo y Ciprian, reconociendo la
labor del jinete Emiliano Yoel Fazi por su distinguida participación en el 54° Festival Nacional e
Internacional de Doma y Folklore de Jesús María 2019, obteniendo el título de Campeón Jinete de
la Patria.
LI
27557/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Campana, Saillén, Carrara, Massare,
Unterthurner y Oviedo, modificando el artículo 1° de la Ley N° 10003, suspendiendo hasta el 31
de marzo de 2020 las ejecuciones dispuestas en proceso judicial que persigan la subasta de
bienes inmuebles de asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de
Legislación General.
LII
27558/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 114°
aniversario de la escuela Fray Luis Beltrán de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el día 2 de marzo.
LIII
27560/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo a los Carnavales
2019 de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral, a llevarse a cabo el día 2 de marzo.
LIV
27562/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 114° aniversario
de la fundación de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 17 de
marzo.
LV
27563/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 110° aniversario
de la fundación de la escuela El Gran Capitán de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman, a celebrarse el día 15 de marzo.
LVI
27564/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la celebración de
los Carnavales los días 4 y 5 de marzo.
LVII
27565/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, rechazando el inminente
despido de 51 empleados de la empresa Sancor y solidarizándose con los trabajadores.
LVIII
27566/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Montero y Bustos, expresando
beneplácito por la Marcha Internacional Contra el Maltrato Animal a llevarse a cabo el día 6 de
marzo en la ciudad de Córdoba.
LIX
27567/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día del
Campo a celebrarse el 7 de marzo.
LX
27568/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Mundial
de la Vida Silvestre a celebrarse el 3 de marzo.
LXI
27569/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, adhiriendo al 15° Encuentro
Nacional de Drag Queens, a desarrollarse el día 3 de marzo en la ciudad de Córdoba.
LXII
27570/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, adhiriendo al Día Mundial
de las Enfermedades Raras a celebrarse el 28 de febrero.
LXIII
27571/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 443°
aniversario del Día de los Orígenes de Villa del Tránsito, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 14
de marzo.
LXIV
27572/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las V Jornadas
Internacionales de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas, a desarrollarse del 7 al 9 de
marzo en la ciudad de Córdoba.
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LXV
27575/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los
responsables e integrantes del programa Noticiero Doce, de Canal 12 de Córdoba, con motivo de
conmemorarse el 1 de marzo su 52° aniversario.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
LXVI
27577/E/19
Proyecto de Ley: Modificando los artículos 10, 11, 13, 14 y 29 de la Ley Nº 10155,
Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial; disponiendo la
unificación del registro de proveedores y del registro de constructores de obra pública, y
eximiendo del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a proveedores considerados en
situación de vulnerabilidad social.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 27361/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor
abogado Francisco Gustavo Martos Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
2) N° 27362/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor
abogado Mariano Eduardo Pelliza Palmes Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
3) N° 27365/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor
abogado Mariano Fernando Correa Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de Segunda Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto
4) N° 27131/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, creando, dentro de la Reserva Cultural
Natural Cerro Colorado, el Parque Arqueológico del Cerro Colorado, declarando de utilidad pública
y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la concreción del parque.

-15A) CURSO DE POSGRADO EN OSTEOPATÍA, ORGANIZADO POR LA UNC.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA DEL TRANSPORTE EN ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PROYECTO COLABORATIVO INTERNACIONAL DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA, EN EL
BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 3º CONGRESO NACIONAL DE LA FUNDACIÓN AGROPECUARIA PARA
EL DESARROLLO DE ARGENTINA –FADA- “IMAGINA”, EN RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 25º CAMPEONATO ABIERTO DE SÉNIORS, EN RÍO CUARTO.
BENEPLÁCITO.
F)
EVENTO
EDUCATIVO
TECNOLÓGICO
“UNIVERSO
VIRTUAL:
ENCUENTRO Y EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS INMERSITAS APLICADAS”, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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G) PARO INTERNACIONAL DE MUJERES. MARCHA Y A LAS ACTIVIDADES
QUE SE REALIZARÁN. ADHESIÓN.
H) CAMPEONATO ARGENTINO 2019 DE CANARICULTURA, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA.
OBRAS REALIZADAS. BENEPLÁCITO.
J) CIUDAD DE DEÁN FUNES. 144° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA, EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL. CANDIDATURA AL PREMIO NOBEL DE LA PAZ.
BENEPLÁCITO.
L) FERIAZO, EN LA PLAZA AGUSTÍN TOSCO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
M) LIBRO “LA UNIVERSIDAD EN LA PRIMAVERA DEMOCRÁTICA (LA
ELECCIÓN DE LUIS RÉBORA Y LA INFLUENCIA DE LOS 80 EN LA POLÍTICA
ARGENTINA)”, DE CARLOS HUGO VICENTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) 11° TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL “ROLANDO CAÑETE”,
EN LA LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) JINETE EMILIANO YOEL FAZI. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN
JINETE DE LA PATRIA, EN EL 54° FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE
DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS MARÍA 2019. RECONOCIMIENTO.
P) ESCUELA FRAY LUIS BELTRÁN DE LA LOCALIDAD DE DALMACIO
VÉLEZ SARSFIELD, DPTO. TERCERO ARRIBA. 114° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Q) CARNAVALES 2019 DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO. TOTORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 114°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) ESCUELA EL GRAN CAPITÁN DE LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. 110° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FIESTAS DE CARNAVALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U)
EMPRESA
SANCOR.
DESPIDO
DE
EMPLEADOS.
RECHAZO.
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES.
V) MARCHA INTERNACIONAL CONTRA EL MALTRATO ANIMAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL CAMPO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 15° ENCUENTRO NACIONAL DE DRAG QUEENS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS. ADHESIÓN.
A1) DÍA DE LOS ORÍGENES DE VILLA DEL TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO.
443° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) V JORNADAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
ENSEÑANZA DE LENGUAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) PROGRAMA NOTICIERO DOCE, DE CANAL 12 DE CÓRDOBA. 52°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada
banca, cuyos números son: 27508; 27521; 27524; 27539 al 27542; 27545; 27546;
27548; 27551 al 27556; 27558; 27560; 27562 al 27572 y 27575/L/19, sometiéndolos
a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los expedientes 27539,
27540 y 27546/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque de Izquierda se abstenga en la votación
de los expedientes 27539 y 27552/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los mismos
expedientes mencionados por el legislador Peressini.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque PRO se abstenga en la votación del
expediente 27565/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención
solicitadas por los legisladores Nebreda, Peressini, Vilches y Massare.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: es para manifestar el voto negativo a los
proyectos 27540 y 27548/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo en ambos
proyectos, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador López Isaac.
Sr. López (I.).- Señor presidente: solicito que el proyecto 27495/L/19 sea
tratado dentro de la Comisión de Economía y Presupuesto, como comisión principal.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: adelanto al Pleno el rechazo del interbloque
Cambiemos al proyecto 27565/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27508/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, al “Curso de posgrado en Osteopatía”, con una modalidad de
duración de tres años, organizado por la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La misión del Curso de Posgrado en Osteopatía es enseñar, abogar e investigar la ciencia,
el arte y su filosofía acentuando la integración de sus principios filosóficos osteopáticos, la
práctica y el cuidado manipulativo del ser humano.
Los profesionales de estas disciplinas deben elegir los mejores abordajes terapéuticos
valorando la calidad de la evidencia científica y decidiendo su aplicabilidad. Para ello, se han
debido apropiar de actualizadas herramientas de búsqueda en la amplitud del conocimiento, entre
ellas la osteopatía, disciplina desarrollada por el estadounidense Andrew Taylor Still en el año
1874, consistente en un conjunto de técnicas manuales y tratamientos no invasivos como
alternativa a los problemas y dolencias de la salud, evitando la aplicación de métodos
farmacológicos para su tratamiento.
Se encuentra reconocida por la Organización Mundial de la Salud, siendo impartida su
enseñanza por universidades en varios países europeos, EEUU, Canadá Australia y Nueva
Zelanda. En muchos casos, no está reconocida como actividad profesional independiente, pero sí
como competencia del grado de la Kinesiología y Fisioterapia.
La osteopatía propone cierta heterodoxia o alternativas no convencionales en el abordaje
clínico de pacientes, pero no es incompatible ni prescinde la medicina clásica, y siempre aportará
conocimientos que ensanchen la base profesional del graduado, aptas para promover conductas
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saludables en los pacientes, logrando una habilidad máxima en el diagnóstico y tratamiento de
disfunciones estructurales.
La Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, está impulsando un curso de posgrado de tres años de
duración, en el marco de la seriedad y confiabilidad que caracteriza a la mencionada institución
de la Casa de Trejo.
Ante el aporte al debate profesional y científico asistencial que el mismo seguramente
determinará, que nutrirá seguramente discusiones más amplias y profundas en el mediano y
largo plazo, valorando su actualidad y pertinencia, impulsamos su declaración de interés
legislativo, solicitando a nuestros pares que nos acompañen en la iniciativa.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de Posgrado en Osteopatía”,
organizado por la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba,
teniendo una modalidad de duración de 3 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27521/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día del Transporte en Argentina, que se celebra cada 1
de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 1 de Marzo de cada año se celebra en toda la república Argentina la actividad de la
gente que se dedica al transporte, de cualquier tipo y forma. Se instaura este día en
conmemoración a la muerte de Jorge Alejandro Newbery que falleciera en el año 1914, muy
joven a los 38 años de edad, en Mendoza, en un accidente aéreo al intentar cruzar volando en
aeroplano la Cordillera de los Andes.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Transporte en Argentina”,
que se celebra cada 1 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27524/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto Colaborativo Internacional
de Extensión Universitaria para la Promoción de la Salud Comunitaria, “Screening poblacional de
la Enfermedad de Chagas-Mazza en la Comunidad de El Brete - Departamento Cruz del Eje”, a
desarrollarse en la Comunidad homónima y región del Dpto. Cruz del Eje, en el mes de marzo del
corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de “El Brete” se encuentra localizada en el Departamento de Cruz del Eje al
norte de la Provincia de Córdoba. Sus habitantes cuentan con un Centro de Salud Comunitario
con profesionales médicos y enfermeros permanentes; este centro funciona como referencia para
un extenso territorio con población eminentemente rural que presenta características
epidemiológicas de riesgo para la infección por Trypanosoma Cruzi.
En el mes de Marzo del corriente año, arribará desde la Universidad de Yale, un equipo de
profesionales médicos conformado por cardiólogos especialistas en ecocardiografía y técnicos en
ultrasonido con los correspondientes equipos de ultrasonido portátiles. Participarán además los
médicos cardiólogos y sus residentes de la Carrera de Especialización en Cardiología de la
Universidad Nacional de Córdoba y los alumnos de las Cátedras de Fisiopatología y Salud
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Comunitaria de la Carrera de Medicina del IUCBC con sus respectivos docentes. Se cuenta
además con la colaboración de las autoridades departamentales y locales de la Comunidad de “El
Brete” como así también del personal de salud y agentes sanitarios de la zona.
El motivo de la visita de estos excelentes profesionales de la Universidad de Yale-EE.UU es
la de colaborar con nuestros profesionales del Hospital Privado Universitario de Córdoba, del
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba y de la Municipalidad de El Brete, con
el objetivo de:
- Diagnosticar y conocer la prevalencia de la infección por Trypanosoma Cruzi en una zona
endémica de la Provincia de Córdoba, y determinar la prevalencia de la miocardiopatía
característica de la Trypanosomiasis Americana,
- Detectar precozmente la enfermedad para prevenir las complicaciones propias de los
estadios avanzados de la infección.
- Realizar promoción de salud para prevención y diagnóstico temprano en la población y
agentes de salud del área visitada, educando a la población sobre distintos aspectos de
enfermedad.
- Estimular vínculos entre un grupo de profesionales de la salud que arribarán desde la
Universidad de Yale (New Haven , Connecticut) a través del programa internacional “Yale
Cardiovascular Global HealthInitiative”, profesionales del Hospital Privado Universitario de
Córdoba, alumnos del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC),
agentes sanitarios locales y la población local. Intercambiando conocimientos médicos y
socioculturales de manera bidireccional.
Conjuntamente a los objetivos planteados en el Proyecto de Extensión, se realizaran
diferentes actividades en la Ciudad de Córdoba y en la Comunidad de El Brete.
Actividades en la Ciudad de Córdoba
- Se dictarán clases magistrales sobre la Trypanosomiasis Americana a los alumnos del
IUCBC con especial enfoque en aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos de la enfermedad.
- Se desarrollarán con los alumnos del IUCBC talleres de diseño para la intervención
educativa en la comunidad sobre aspectos relevantes de la prevención de la Enfermedad.
- Se realizará un seminario de actualización sobre Trypanosomiasis Americana en el
Hospital Privado Universitario de Córdoba con la participación de los alumnos del Posgrado de la
Carrera de Especialización en Cardiología, especialistas locales y de la Universidad de Yale.
Actividades en la Comunidad de “El Brete”
El grupo de trabajo desarrollará su trabajo de campo durante dos días en los que se
estimulará la participación voluntaria de la comunidad a través de las autoridades y agentes
sanitarios locales en el dispensario del lugar. Luego de firmar el correspondiente consentimiento
informado, se llevará a cabo una encuesta a cada participante en la que se recabarán datos
epidemiológicos de importancia para conocer el estado actual de la infección.
En todos los participantes se obtendrán muestras de sangre que serán inmediatamente
centrifugadas y almacenadas para la determinación de serología para Trypanosomiasis Americana
(Elisa, Hemaglutinación indirecta y test de inmunofluorescencia en casos discordantes). Se
almacenará también material para la determinación de ADN del Trypanosoma Cruzi con técnica
de polimerasa de reacción en cadena. Secuencialmente, los voluntarios serán estudiados con
examen físico, electrocardiograma y ecocardiograma. Al finalizar este protocolo de estudio se
realizara un informe que se entregará al médico responsable del dispensario comunitario.
En las semanas siguientes y una vez obtenidos los resultados de laboratorio, se notificará
al agente de salud comunitario de los casos seropositivos de manera de brindar el tratamiento
oportuno y/o los controles sugeridos para la prevención de la historia natural de la enfermedad.
Sr. Presidente, Sres. Legisladores, en este proyecto colaborativo se espera captar la
atención comunitaria sobre la Enfermedad de Chagas, educando sobre aspectos de la prevención
de la infección y la importancia del diagnóstico precoz. Se espera además, brindar distintas
herramientas de diagnóstico que colabore con las autoridades sanitarias locales en la detección
de la miocardiopatía característica de la enfermedad para su tratamiento oportuno.
Asimismo se espera estimular los vínculos profesionales entre las entidades participantes
con la interacción entre los estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, profesores y
visitantes extranjeros.
Todos los datos recopilados serán analizados por el equipo de trabajo dando a conocer los
resultados en publicaciones científicas.
Cabe acotar que dicho proyecto de investigación fue registrado y se encuentra en trámite
en el “Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS) del Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del denominado Proyecto Colaborativo
Internacional de Extensión Universitaria para la Promoción de la Salud Comunitaria “Screening
Poblacional de la Enfermedad de Chagas -Mazza en la Comunidad de El Brete - Departamento
Cruz del Eje”, a desarrollarse durante el mes de marzo de 2019 en la comunidad homónima y la
región del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27539/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al 3° Congreso Nacional de la Fundación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina – FADA- “Imagina”, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de Mayo del
corriente año en la ciudad de Río Cuarto, por sus aportes a la discusión sobre un modelo de
desarrollo sustentable e inclusivo en la República Argentina.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La Federación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina tiene como misión investigar,
elaborar y difundir recomendaciones de política pública, en todos los niveles del Estado, que
contribuyan al desarrollo integral de nuestro país, con la creación de empleo genuino y
mejorando la calidad de vida de sus habitantes, tomando a los sectores agropecuarios y
agroindustriales como base generadora de ese progreso.
El 1° congreso “Imagina” tuvo lugar en el año 2015, en el cual participaron autoridades de
gobierno, referentes políticos, pre candidatos presidenciales, productores rurales y organizaciones
sociales, formando un rico espacio de discusión sobre las características de un modelo de
desarrollo inclusivo y con justicia social.
Luego de esta exitosa primera experiencia, “Imagina” se instaló en la agenda pública como
un multiencuentro federal donde confluyen diferentes actores del campo social, político y
productivo, con miras a un intercambio de saberes que construyan consensos para la
transformación social.
En su última edición, en el año 2017, participaron autoridades del gobierno, referentes
políticos, líderes sectoriales, representantes del sector privado, PYMes, agroindustrias, industrias
en general, productores rurales, directivos de entidades del campo, organizaciones sociales,
instituciones educativas, partidos políticos, profesionales, medios de comunicación,
representantes religiosos, sociedad civil, entre otros, con una asistencia de más de 5 mil
personas.
Consideramos que este congreso supone un hito de gran relevancia para nuestra
provincia, por su carácter federal y por su confluencia de miradas, colocándola en el centro de la
escena nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Congreso Nacional de la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina -FADA- “Imagina”, a desarrollarse los días 16 y 17
de mayo de 2019 en la ciudad de Río Cuarto, destacando sus aportes a la discusión sobre un
modelo de desarrollo sustentable e inclusivo en la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27540/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 25º Campeonato Abierto de Seniors, a realizarse del
17 al 20 de abril de 2019 en el Río Cuarto Golf Club de la ciudad de Río Cuarto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Por el presente proyecto solicitamos que el 25 Campeonato Abierto de Seniors, que se
llevará a cabo en el Río Cuarto Golf Club, del 17 al 20 de Abril de 2019, sea declarado objeto de
beneplácito por la Legislatura.
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Motiva el presente pedido, el crecimiento que año a año tiene el abierto a nivel nacional, la
importancia deportiva que tiene el evento, ya que es la cita más importante de jugadores seniors
que de Argentina y cantidad de visitantes que llegan esos días a la ciudad.
El Abierto, es el torneo más importante del calendario de Senior de nuestro país, por ende
participan los mejores jugadores de Argentina, varios de ellos Miembros del European Senior
Tour, como Mauricio Molina, Rafael Gómez, José Cáceres, César Monasterio y el Español Miguel
Martin.
A estos jugadores se le suman Vicente Fernández, Eduardo Romero, Rodolfo González y
los locales Luis y Horacio Carbonetti además de jugadores representantes de Paraguay, Uruguay,
Bolivia y Chile.
La primer edición del Campeonato fue en el año 1987 en Ranelagh Golf Club y esta será la
edición número 25 realizándose por 7ma vez consecutiva en la ciudad de Río Cuarto.
El Torneo ya se ha convertido en un Clásico en Semana Santa y atrae a todos los
jugadores Seniors de la región y del País.
Este es sin lugar a dudas la Competencia más trascendental que se disputa en el club Rio
Cuarto Golf Club y cuenta con el Auspicio y organización de la Asociación Argentina de Golf.
Por lo expuesto, es que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “25º Campeonato Abierto de Seniors”,
a desarrollarse del 17 al 20 de abril de 2019 en el Río Cuarto Golf Club de la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27541/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las notables actividades culturales que se desarrollan en el
Centro Cultural “Goro” de la localidad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El Centro Cultural “Goro”, que abrió sus puertas en la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita, en el año 2017, constituye un espacio independiente privado donde
tienen lugar diversas manifestaciones del arte y de la cultura.
Dicho espacio cuenta con una infraestructura provista de áreas en las que se desarrollan
actividades con intervención de jóvenes; proyectos y talleres audiovisuales, teatrales, literarios,
artísticos y recreativos; trabajo social; cursos de capacitación y talleres de oficio; en este último
caso, el organismo actúa, conjuntamente, con la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo
Laboral (IDEL), entidad sin fines de lucro aplicada a impulsar la inclusión laboral de personas con
capacidades diferentes, para que “sean incluidas en nuestra sociedad, ofreciéndoles un trabajo
digno”.
Desde sus orígenes, el citado espacio cultural ha estado orientado hacia la acción social,
por cuanto fue erigido bajo la consigna de que “todas las personas (merecen) tener una
oportunidad”.
Seguramente, el Presidente y a su vez fundador del Centro, Claudio Rubén Gorosito
Guzmán, se valió de su propia historia de vida, como inspiración para dar origen a su idea
creadora, ya que él mismo cultivó su faz artística, aprendiendo una técnica de arte precolombino
en hilos, al tiempo de encontrarse privado de su libertad, lejos de su patria, y con una grave
enfermedad que superó, gracias a los avances de la ciencia.
Por entonces, su aprendizaje derivó en la realización de una reproducción del “Guernica”
de Pablo Picasso, para cuya ejecución el artista, junto a cien internos del penal, se valieron de la
técnica descripta; circunstancia que pudo tener lugar gracias a su labor como docente, que fue
continuada tras la magna imitación.
Su condición de maestro, que le permitió transmitir sus conocimientos artísticos a los
demás internos del penal, allanándoles el camino para su futura reinserción en la sociedad,
motivó que por “decreto real” se le condecorara con la Medalla al mérito social, “por la labor
dentro del servicio penitenciario”; es más, las autoridades gubernativas españolas lo contrataron
como profesor, dando comienzo a su trabajo institucional y social en “perfiles de conducta” con
presos en vías de reincorporación en la comunidad.
De este modo, Gorosito tuvo una importante actuación, cuando transcurrían las instancias
más difíciles de su vida, y hoy, en una realidad diferente, pretende, a través de las actividades
culturales y de capacitación organizadas en el Centro Cultural a su cargo, cumplir un objetivo
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similar: “construir un desarrollo inclusivo de diversas manifestaciones artísticas y culturales”,
porque “todas las personas merecen tener una oportunidad”.
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. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Centro Cultural Goro de la localidad de Villa General
Belgrano, Departamento Calamuchita; destacando las actividades que allí se desarrollan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27542/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento educativo tecnológico “Universo
Virtual: Encuentro y Exposición de Tecnologías Inmersivas Aplicadas”, a desarrollarse el día 5 de
abril de 2019 en la UTN Facultad Regional Córdoba, Ciudad Universitaria.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por primera vez en Córdoba, tendrá lugar el evento educativo de carácter tecnológico,
denominado “Universo Virtual: Encuentro y Exposición de Tecnologías Inmersivas Aplicadas”,
siendo el lugar y fecha elegidos para la celebración del mismo, la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Córdoba, y el día 5 de abril de 2019, respectivamente.
El citado evento “fue diseñado para difundir, a través del conocimiento, Tecnologías
Inmersivas Aplicadas, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta y Producciones
360°”,e “impulsar la actividad, el crecimiento y la puesta en valor de esta industria”.
El concepto de tecnología inmersiva nos conduce a señalar que se trata de la “aplicación
de la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), en prácticas industriales, educativas, de
diseño, marketing y otras”.
Mientras que la realidad virtual (RV) es un contexto “de escenas u objetos de apariencia
real”, “generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar
inmerso en él”; la realidad aumentada (RA), es el término que se utiliza “para describir al
conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de
un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo”.
En lo que concierne a los objetivos, el encuentro se propone dar a conocer -a nivel masivo
y de manera práctica- las tecnologías inmersivas, sus conceptos, referentes, aplicaciones
prácticas y posibilidades a futuro.
También pretende consolidar la industria, dando lugar a un nuevo mercado y, como
resultante de ello, a fuentes de trabajo para actuales y futuros profesionales del medio.
En base a lo descripto, es factible señalar que, el contenido temático del encuentro,
contempla 3 ejes principales: Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Producciones
360“plasmados en stands propios y de empresas o instituciones, charlas y Workshops (1 por cada
Área); además Cine 360 y un espacio compartido con otras tecnologías complementarias como
Robótica, Impresión 3D e Inteligencia Artificial”.
Finalmente, cabe destacar, que tales herramientas resultan valiosas a nivel social y
económico, y que se perfeccionan con otras contemporáneas y afines como la Robótica, la
Impresión 3 D y la Inteligencia Artificial.
No debe olvidarse que entre las Políticas Especiales del Estado Provincial, la Carta Magna
de Córdoba hace alusión a la Ciencia y Tecnología, en el Art. 64, expresando:
“El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la
ciencia y la tecnología (…)”.
Asimismo, en su segundo párrafo, indica:
“Queda garantizada la participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y
su aprovechamiento igualitario (…).
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del evento educativo tecnológico “Universo
Virtual: Encuentro y Exposición de Tecnologías Inmersivas Aplicadas”, a desarrollarse el día 5 de
abril de 2019 en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27545/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Marcha y diversas actividades que se realizará el próximo 8 de Marzo de
2019 en el marco del paro internacional de mujeres.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El próximo 8 de Marzo se realizará una movilización convocada y organizada por la
Asamblea Ni una Menos conformada por organizaciones sociales, barriales, sindicales y políticas.
Además adhiere al Paro Internacional de Mujeres previsto para la misma jornada.
El Paro y movilización toma fuerza en un marco internacional y particularmente nacional,
marcado por el agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres, el ajuste, la
precarización laboral y el desempleo que aumentan la feminización de la pobreza, la violencia
hacia las mujeres y los femicidios que siguen cobrándose vidas de niñas, adolescentes y adultas,
sin respuestas oportunas y suficientes desde las política públicas y con innumerables obstáculos
en el acceso a una justicia con equidad de género.
Las consignas que se expresarán este próximo 8 de marzo: "Aborto Legal ya - Basta de
Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios — Contra el ajuste de Macri y el FMI", vuelven a
poner en agenda reclamos que se transformaron en luchas colectivas de las mujeres y que hoy
convocan a cientos de miles de Mujeres a realizar diferentes acciones de paro este 8 de marzo en
sus lugares de trabajo, en sus hogares, en las calles y en las plazas.
En este año 2019 en que la cifra de femicidios, travesticidios y transfemicidios ya registra
33 casos en todo el país, la concentración en multitudinarias marchas en distintos puntos del país
y del mundo entero demostrará que este camino emprendido por las mujeres organizadas del
mundo pretende seguir dando pasos hacia una sociedad más justa e igualitaria, sin
discriminaciones por el género, sin opresión misógina, sin dominación de los cuerpos.
Es importante que las discusiones, reclamos y luchas se expresen clara y fuertemente en
la calle y en los ámbitos institucionales que tienen la responsabilidad de dar respuesta.
Por lo expuesto, insto a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la marcha y a las diversas actividades que se realizarán el día 8 de marzo
de 2019 en el marco del Paro Internacional de Mujeres.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27546/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Campeonato Argentino 2019 de Canaricultura, que se
realizará en la ciudad de Córdoba.
La Federación Argentina de Canicultura (FAC), desarrollará sus actividades y campeonato
desde el 27 de junio al 7 de julio del corriente año.
Leg. Daniel Juez.
FUNDAMENTOS
La Federación Argentina de canaricultura fue creada el 24 de julio de 1950, después del
Primer Certamen Exposición Latinoamericana de Canaricultura Roller en Uruguay.
Concurrieron por Argentina 6 entidades y para unificar la representación se creó la FAC.
Hoy la Federación agrupa a 47 afiliados en todo el país y en un recorrido federal a lo largo
y ancho de la República Argentina.
El primer campeonato realizado en Buenos Aires, contó con 538 ejemplares, existe la
factibilidad del concurrir en Córdoba 2019 con 13000 ejemplares.
Alrededor de 2000 canaricultores, que con sus familias hacen un evento expositor de
alrededor 5000 visitantes en los cuatro días que está abierto al público, evento que es para toda
la familia y con entrada libre y gratuita
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El campeonato Argentino de Canaricultura es una competencia,
en que permite
determinar dentro de las variedades y categorías de aves canarios, los mejores del país, clasifican
los primeros y segundos de cada localidad de todo país.
Fundamentalmente es de interés Provincial, por existir legislaciones que disocian aves
silvestres y sub captura con las aves de criadero. El ave silvestre es de donde viene el canario
que se cría en cautiverio, modalidad que desde hace 500 años sucede, y es que, desde la
federación y las instituciones de medio ambiente se encuentran en contra; es decir, luchamos
contra la captura, comercialización, venta, posesión en la Pcia de Córdoba, sobre todo con las
aves silvestres y autóctonas, reflejado en todo el país de igual manera. Lo que se trata de hacer
mediante la FAC, es reproducir aves que ya se encuentran correctamente en sujeción con los
cuidados permanentes y con el acompañamiento doméstico con todo el cuidado que se merece.
En Canarios de color tenemos alrededor de 550 variedades y en Canarios de Porte más
de 80 razas. Cada variedad y cada raza tienen standard (similar al pedigree de los perros)
establecido por la Confederación Ornitológica Mundial.
En los pájaros de color (los lipocrómicos, amarillos, rojos y blancos) lo que importa es la
intensidad, porte, postura y uniformidad del color, en los melánicos, el contraste de la
eulomelanina con el color del fondo.
Este año, 2019, desde el 27 de Junio al 07 de Julio; la Federación Argentina de
Canaricultura desarrolla el evento con la Federación de Ornitólogos y Canaricultores del Interior,
por lo que
ambas Federaciones convivirán cuando se habilite la exposición al público del 4 al 7 de
julio de 2019. Será una verdadera muestra del potencial de nuestra Argentina, en esta materia,
y un acontecimiento social, que reunidos por la pasión de la cria, una vez al año, abraza a
amigos que se encuentran de distintas regiones del país.
Por las razones expresadas y expuestas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Juez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato Argentino 2019 de
Canaricultura que, organizado por la Federación Argentina de Canaricultura, se desarrollará del
27 de junio al 7 de julio en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27548/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las obras realizadas en el Hospital Municipal de San Agustín, Valle de
Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
San Agustín es una floreciente localidad del Valle de Calamuchita, que se sitúa a orillas de
lo que fue el camino real que unía Córdoba con Chile y la Región Cuyana.
Se encuentra enmarcada por la belleza natural que le otorgan las sierras, balnearios, y su
floreciente urbanización rodeada de agricultura, ganadería, riquezas mineras e industrias.
El hospital Municipal de San Agustín, brinda asistencia primaria de la salud durante todo
el año, contando para ello con especialistas de las distintas áreas que brindan asistencia
integral y de contención, a una población que se encuentra en constante crecimiento.
En el nosocomio se llevaron a cabo tareas de reacondicionamiento, con trabajos de
mejoras en general y arreglos en su infraestructura, con rampas de acceso para el fácil ascenso y
descenso de pacientes que llegan en ambulancia, como así también iluminación, forestación del
espacio circundante, otorgándole mayor funcionalidad y operatividad.
Estos trabajos, se llevaron a cabo con el objeto de mejorar la estadía y circulación de los
pacientes y personal, como así también, con el fin de optimizar con eficiencia y profesionalismo la
atención al público.
Además, el Hospital cuenta con un equipo de destacados profesionales; médicos,
enfermeros, administrativos, auxiliares, que llevan adelante su misión con verdadera vocación de
servicio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por las obras realizadas en el Hospital Municipal de San Agustín,
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27551/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del 144° aniversario de la
fundación de la ciudad de Deán Funes que se realizarán el próximo 9 de marzo.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Deán Funes es una ciudad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del
Departamento Ischilín, que cuenta con una gran riqueza cultural, especialmente en la parte
musical y artística, llegando a ser reconocida por ello a nivel nacional.
Se fundó el día 9 de marzo de 1875 en homenaje a Deán Gregorio Funes quien fue
político, periodista y escritor. Dicha fecha es muy importante y celebrada por los habitantes de
esta ciudad ya que su historia es valorada y reconocida por su gente, en esta oportunidad al
celebrarse su 144° Aniversario.
Como legisladora, creo importante promover aquellos eventos que invoquen a la cultura
de la región y sus raíces tradicionales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 144º aniversario de fundación de la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y sociales
que en ese marco festivo se desarrollarán el día 9 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27552/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la candidatura al Premio Nobel de la Paz de Luiz Inácio “Lula” Da Silva,
ex presidente de la República Federativa del Brasil, a propuestas del argentino Adolfo Pérez
Esquivel, en reconocimiento de sus enormes logros en materia social en el hermano país
limítrofe.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Con más de 600 mil firmas de apoyo a su nominación, el ex presidente brasileño Luiz
Inácio “Lula” Da Silva es oficialmente candidato al Premio Nobel de la Paz.
El proceso necesario para validar la candidatura, además, consiste en conseguir avales a
través de las firmas de personas que coincidan con los criterios estipulados por la Fundación
Nobel, tales como ser profesor universitario o director de un instituto de investigación de la paz o
incluso poseer el premio de la mismísima casa.
Es por este último supuesto que el argentino Adolfo Pérez Esquivel fue quien propuso al
político brasileño a través de una carta que envió al comité del Nobel, subrayando los méritos del
ex madatario: "Lo que ha hecho que Lula sea postulado a la presea es el haber sacado a más de
30 millones de brasileños de la pobreza durante sus dos mandatos […]; una acción que fue
destacada como una marcha para "superar el hambre, la pobreza y la exclusión social".
Entre los logros reputables al brasileño se destacan el haber reducido la tasa de desempleo
cerca del cincuenta por ciento, haber fomentado la creación de 15 millones de empleos y la
implementación de programas de educación y salud pública que elevaron el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de Brasil.
Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, y es uno de los políticos más
populares de América Latina. Dejó el cargo con un gran nivel de aprobación, pero a partir de
2016 comenzó a ser objeto de diversas acusaciones de corrupción por las cuales en 2017 fue
condenado a prisión tras sustanciarse dudosos procesos judiciales, dirigidos por el actual Ministro
de Justicia, Tomás Moro –antes juez en el Estado de ¬Paraná–.
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De origen humilde y militante del movimiento obrero, el ex presidente fundó en 1980 el
Partido de los Trabajadores (PT) que lo llevó a lo más alto del poder. Pese a las causas en su
contra, él sostuvo siempre su inocencia e intentó postularse para presidente en las elecciones de
2018, cuando los tribunales electorales le vedaron tal posibilidad.
Por todo lo expuesto, esta casa se congratula de tan alta candidatura a un hermano
latinoamericano, destacando especialmente sus logros en materia social, ysolicita a sus miembros
que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la candidatura al Premio Nobel de la Paz de Luiz Inácio “Lula” Da Silva,
ex presidente de la República Federativa del Brasil, a propuesta del argentino Adolfo Pérez
Esquivel en reconocimiento de sus logros en materia social en el hermano país limítrofe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27553/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Feriazo a realizarse el 27 de febrero en la Plaza Agustín Tosco, en
defensa de la generación del propio alimento y la economía popular.
Leg. Ilda Bustos y Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El próximo 27 de febrero desde las 9 hs. en la Plaza Agustín Tosco, se realizará un Feriazo
como modo de protesta por la grave crisis que padecen las Pymes, los pequeños productores,
campesinos, artesanos y pueblos originarios.
La misma es organizada por el CTEP, Movimiento Campesino de Córdoba, la Unión de
Trabajadores de la Tierra, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Unión de Trabajadores
Rurales, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Movimiento de Agricultoras y
Agricultores Urbanos de Córdoba.
Simultáneamente, en distintos lugares del país se llevará a cabo un nuevo "Verdurazo";
rechazando las leyes impulsadas por el gobierno nacional, en defensa del trabajo rural y en
repudio a la brutal represión ejercida por la Policía de la CABA contra los manifestantes de la
Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), consumidores y trabajadores de prensa, el pasado 15
de febrero durante la protesta en la plaza de la estación de Villa Constitución.
Con este modo original de protesta se busca revalorizar el trabajo diario de la tierra, los
cultivos que se producen para una alimentación natural libre de agrotóxicos; visibilizar la falta de
políticas de estado que promuevan la agricultura familiar y la economía popular; y las nefastas
consecuencias del vaciamiento de la subsecretaría de Agricultura Familiar.
Cabe destacar, que en nuestra provincia recientemente se presentó el Programa de
Fortalecimiento de la Economía Popular, cuyo objetivo es incluir y contener a las mujeres y
hombres que se desempeñan por fuera del sistema formal, los que representan más de un tercio
de la población y la actividad económica de Córdoba.
El mismo les posibilita acceder a capacitaciones, créditos productivos y asistencia técnica.
Además, les permite regularizar su situación contable, social y fiscal, emitiendo facturas y
comercializando formalmente los bienes y servicios que producen. De esta manera, 15.000
cordobeses que hasta ahora trabajaban por fuera del sistema percibirán, durante 12 meses, un
subsidio al pago del Monotributo Social.
Por todo ello, en defensa de las economías populares, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos y Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Feriazo”, desarrollado en la jornada de hoy en la
Plaza Agustín Tosco de la ciudad de Córdoba, destacando que el mismo se llevó a cabo en
defensa de la generación del propio alimento y la economía popular.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27554/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el libro "La Universidad en la Primavera Democrática (La elección de
Luis Rébora y la influencia de los '80 en la política argentina)", cuyo autor es Carlos Hugo Vicente.
Destacando su contribución a la historia de la sociedad cordobesa, ya que analizar una etapa
central del proceso de recuperación democrática del país y nuestra provincia, y en particular de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Leg. Ilda Bustos y Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Es un ensayo necesario que resalta y analiza una etapa central del proceso de
recuperación democrática del país y la provincia de Córdoba, y en particular de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), que culminó con la elección como su rector del arquitecto Luis
Rébora, en abril de 1986.
La obra además contribuye al debate plural sobre un período de extrema riqueza política,
bisagra entre lo ocurrido en la Argentina predictadura cívico militar y la actual.
En su presentación la obra expresa: “quiso el poder político y económico y la Córdoba
conservadora relegar a un burocrático papel en la historia, la elección -por primera vez sin
proscripciones- del rector de su Universidad Nacional, el arquitecto Luis Rébora, en abril de 1986;
también su gestión y la acción de todo el movimiento estudiantil de los ‘80. Los cambios ocurridos
en la UNC durante aquellos años, no fueron el resultado de una movida local, circunscripta a la
vida universitaria, sino más bien la expresión genuina del valor que tuvo para la gran mayoría de
los argentinos, la recuperación de la democracia en diciembre de 1983”.
Carlos Vicente, revisa en este trabajo "el pensamiento, acción y legado de Rébora y los
estudiantes; analiza la Primavera Democrática de los ’80, una etapa de ampliación de derechos y
libertades, y la consecuente transformación de las instituciones y las bases políticas del país con
el liderazgo del entonces presidente Raúl Alfonsín; así como los acontecimientos que marcaron el
desafío de un emergente cultural, social y político anti-conservador".
Destacando que “la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue cuna de la Reforma de
1918 y además, albergó generaciones que sucesivamente se propusieron luchar por sus
postulados, enfrentando una y otra vez a las reacciones contra-reformistas que se sucedieron en
distintos momentos. La de los años 80 fue una de ellas".
Desde ese lugar, con una cuidada investigación y un análisis comprometido, el autor logra
reconstruir un tramo fundamental de la historia de Córdoba y la incidencia que tuvo en Argentina,
a la vez que reflexiona sobre sus posibles enseñanzas y proyecciones.
Su autor, Carlos Vicente, nació en Santa Fe en 1957, se recibió de abogado en la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad
de Derecho durante la nefasta dictadura cívico militar, fue copresidente de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre.
En la gestión de Rébora al frente de la UNC, Vicente ocupó los cargos de Secretario y
Prosecretario General en los años 1986 y 1987. Fue electo diputado provincial (1999-2001). En el
período 2007-2011 se desempeñó como vice intendente de la ciudad de Córdoba, donde se
destacó su trabajo para la municipalización del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos
y el impulso a la creación de la Sociedad del Estado Córdoba Recicla (CRECE). En la actualidad
ejerce como abogado laboralista.
Convencidos que esta obra contribuirá a la memoria colectiva de la sociedad cordobesa, ya
que investiga una etapa central del proceso de recuperación democrática del país, de nuestra
provincia y particularmente de la Universidad Nacional de Córdoba, es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos y Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “La Universidad en la Primavera Democrática
(La elección de Luis Rébora y la influencia de los '80 en la política argentina)”, de autoría de
Carlos Hugo Vicente; destacando su contribución a la historia de la sociedad cordobesa
analizando una etapa central del proceso de recuperación democrática del país y nuestra
provincia y, en particular, de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27555/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Torneo Nacional de Fútbol Infantil
“Rolando Cañete”, organizado por el Club Deportivo Moto kart, de la localidad de Jovita,
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Departamento General Roca, que se llevara a cabo entre
localidad.

los días 1 y 4 de marzo en dicha

Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El Club Deportivo Motokart de la localidad de Jovita, en el departamento General Roca,
lleva más de 60 años de trayectoria como institución deportiva, siendo un verdadero referente
deportiva, cultural y social, que junto con las demás han ido construyendo la historia de muchos
jovitenses.
En estos días se prepara para la realización de la 11ºEdición del Torneo Nacional de Fútbol
Infantil Rolando Cañete. Dicho encuentro comenzó a soñarse allá por el 2008 con el objetivo de
generar un espacio donde niños, no solo del departamento General Roca, pudieran compartir y
competir, incentivando el deporte, la vida sana, reuniendo delegaciones de distintos puntos del
país y donde los pequeños futbolistas son los protagonistas.
Resta señalar que el Torneo lleva el nombre de Rolando Cañete, destacado futbolista de la
localidad de Jovita, que engalanó la lista de deportistas de la región.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento al esfuerzo de los organizadores como así
también a los participantes es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Torneo Nacional de Fútbol Infantil
“Rolando Cañete” que, organizado por el Club Deportivo Moto kart de Jovita, se desarrollará del 1
al 4 de marzo de 2019 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27556/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Jinete Emiliano Yoel Fazi por su distinguida participación en la 54°
edición del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús María – 2019
obteniendo el título de Campeón Jinete de la Patria.
Destacando su valioso aporte a la defensa de nuestras tradiciones criollas.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Emiliano Yoel Fazi, es un joven jinete oriundo de Sinsacate, Dpto. Totoral. Provincia de
Córdoba que se destaca por su actividad, participando y representando a nuestra provincia de
Córdoba en numerosas fiestas y festivales a lo largo y ancho de nuestro país y países limítrofes.
Fazi ha obtenido numerosos premios, distinciones y títulos entre los que se destacan Campeón
Provincial de Jineteada y Campeón Jinete de la Patria, es destacable su valioso aporte a la
defensa de nuestras tradiciones gauchas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al jinete Emiliano Yoel Fazi por la obtención del título de
Campeón Jinete de la Patria en el 54º Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de
Jesús María - 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27558/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “114º Aniversario de la Escuela Fray
Luis Beltrán”, de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el pasado 2 marzo de 2019.
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Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La “Escuela Primaria Rural de Dalmacio Vélez” fue fundada el 02 de marzo de 1905. La
misma nace en virtud de la necesidad de contar con una institución local que pudiera enseñar a
niños y jóvenes a leer y a escribir.
Entre los años 1925 y 1928 se construyó parte del actual edificio de la escuela: tres aulas,
una cocina, un baño y un vestíbulo, como respuesta al importante incremento de matricula que
se daba año a año.
Desde su creación y hasta el año 1933, en la escuela funcionaban solamente Primero y
Segundo Grado, recibiendo alumnos entre siete y catorce años.
Luego de mucho trabajo, se fueron inaugurando en el año 1934 se abre un tercer grado,
en el año 1939 el cuarto grado, y en 1942 el quinto grado. En el año 1943 se autoriza la apertura
de un sexto grado sin aporte del Estado, por lo que cada docente tenía a su cargo el dictado de
una asignatura del programa en forma voluntaria.
Es en 1956 que la Escuela recibe su actual denominación “Fray Luis Beltrán”, en
homenaje a quien fundiera las armas del Cruce de los Andes y acompañara a San Martín en tan
gran empresa.
En la actualidad, la escuela consta de una matrícula de 200 alumnos aproximadamente,
distribuidos en 9 secciones de grado: un primero, dos segundos, dos terceros, dos cuartos, un
quinto y un sexto. Posee un salón mayor y un Salón de Usos Múltiples e incorporó tecnología con
una sala de computación equipada con netbooks, equipo de música, proyector y pantalla gigante,
aula digital, entre otras. Cuenta también con un aula de ciencias y biblioteca.
La escuela trabaja con las puertas abiertas a la comunidad, tratando de estar siempre
presente, integrándose con otras instituciones, participando en proyectos, haciendo que los niños
participen en diferentes eventos locales y zonales, concursos, Feria de Ciencias, etc.
Los cambios parecen muchos pero la institución mantiene la naturaleza esencial del niño y
del docente que la habitan cada día, ya que la enseñanza, el conocimiento y los valores siguen
siendo una constante.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de creación de la
Escuela “Fray Luis Beltrán” de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 2 marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27560/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “día 2 de marzo del corriente año” una
nueva edición de “carnavales 2019” organizado por el Club Juventud Unida de Capilla de Sitón,
Departamento Totoral.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón es una Localidad ubicada en el Departamento Totoral, a unos 150
kilómetros de la capital provincial.
Como todos los años, el Club Juventud Unida de Capilla de Sitón organiza una nueva
edición de sus carnavales llevado a cabo en sus instalaciones en donde todos sus habitantes se
animan a bailar al ritmo de las comparsas, el próximo sábado 2 de marzo el pueblo se vestirá de
fiesta para recibir a toda su comunidad y comunidades vecinas, contando con un esmerado
servicio de buffet, bandas musicales, reconocimientos, sorteos y premios para las murgas y
comparsas invitadas.
Logrando así un clima de cordialidad, solidaridad y compañerismo desde los niños, jóvenes
y vecinos en general.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales 2019 que, organizados
por el Club Juventud Unida, se desarrollarán el día 2 de marzo en la localidad de Capilla de Sitón,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27562/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Aniversario 114 años de la Fundación de la Localidad de
Alejandro Roca”.
El mismo se celebrará el 17 de marzo del año 2019en la Localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de marzo del año 2019se celebra el Aniversario 114 años de la Fundación
de la Localidad de Alejandro Roca, el pueblo fue fundado en los primeros meses de 1905. Para
ajustarse a una fecha simbólica, ninguna más apropiada que el día de referencia en el mismo el
Poder Ejecutivo de la Provincia concede los beneficios fiscales que acuerda la Ley de Colonización
dictada el 23 de octubre de 1896. Dicha disposición era esperada por los primeros pobladores,
porque de ello dependía la formalización de los contratos de venta, la oficialización de calle,
plazas y caminos públicos; la sesión de gobierno de manzana destinada a edificios público y
cementerios.
Actualmente Alejandro Roca, se ha convertido en un importante polo productivo y
educativo. Con motivo del Aniversario se realizan diferentes actos protocolares.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de
la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 17 de marzo de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27563/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “aniversario 110 años de la Fundación de la Escuela El Gran
Capitán” la cual pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2.
El mismo se celebrará el 15 de marzo del año 2019 en la localidad de Alejandro Roca del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Como cada 15 de Marzo, en cuya data de 1909, se fundó la Escuela El Gran Capitán –que
pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2, con dirección en Sarmiento 25 Centro
Alejandro Roca - (CP: 2686) Alejandro Roca, Juárez Celman, provincia de Córdoba .
Dicha institución es la pionera en la educación de los Ciudadanos Alejandrinos.
Actualmente su Directora es la Prof. Ivana Grandi y su vice La Profe. Olga Madini cuentan con un
plantel de 23 docentes, 3 auxiliares 1 personal PAICOR y se brindan 1 jornada normal y una
extendida, asisten 333 alumnos de nivel primario y 160 niños de nivel inicial, jardín y prejardín.
En el marco de dicha celebración, como es habitual todo los años, se procederá a la
realización del acto y se recolectara 1 útil escolar por alumno para conformar un stok, que se
utiliza para proporcionarle aquellos que carecen de recursos. Este acto solidario se realiza en
beneficio de los alumnos de la Institución desde hace 15 años.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de creación de la
Escuela pública estatal, EGB1 y EGB2 “El Gran Capitán” de la localidad de Alejandro Roca,
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27564/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los días 4 y 5 de marzo del año 2019, fecha que tendrá lugar
la celebración de las Fiestas de Carnavales.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma
cristiana y que tiene fecha variable siendo el 4 y 5 de marzo del corriente. El carnaval combina
elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. A pesar
de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser
un período de permisividad y cierto descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto
sentido del pudor propio de la religión, el Carnaval era un desfile en que los participantes vestían
disfraces y usaban máscaras. Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta
su forma actual.
En muchas localidades de nuestra provincia festejan el carnaval con gran despliegue en
auténticas fiestas propias de esta época del año. Por ejemplo en Arias Corazón de Carnaval el 18,
19 Y 20 de febrero, donde lo celebra como un evento de color, música y alegría es organizado por
la Municipalidad local y convoca a alrededor de diez mil espectadores por noche en el mayor
corsódromo del centro del país. Más de 500 artistas con trajes cargados de lentejuelas, plumas y
las carrozas realizadas artesanalmente, son los máximos protagonistas de esta fiesta. Con la
participación en los días, 18-Abel Pintos- Elección de la reina.19-Tru-la-la20-Sabroso.
Por su parte la localidad de Unquillo los días, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero
evento denominado “Corsos de Unquillo” con elección de la reina, carrozas, disfrazados, feria de
artesanías, murgas locales y grupos de música locales y murgas de escenario y la participación de
17- Karamelo Santo18- Los Caligaris19-La Fiesta20- La noche de los niños21-Cierre.
https://turismoencordoba.net/noticias
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas de Carnavales, a desarrollarse
los días 4 y 5 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27565/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo rechazo ante el inminente despido de cincuenta y un (51) empleados de la
empresa Sancor, producto de la venta de acciones al grupo Vicentín, causada por la actual
situación en que han caído las empresas lácteas como resultado de las políticas que viene
desarrollando el actual gobierno nacional. Asimismo, expresar nuestra solidaridad con los
trabajadores que vienen soportando no sólo la crisis actual, con la grave situación provocada por
suspensiones, freno de producción y disminución del volumen de trabajo, sino que ahora se
enfrentan a momentos aciagos por las inminentes pérdidas de sus fuentes de trabajo.
Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar el rechazo de nuestra Legislatura
ante el inminente despido de cincuenta y un (51) empleados de la empresa SANCOR, producto de
la venta de acciones al grupo Vicentín, así como nuestra SOLIDARIDAD con los trabajadores que
ahora se enfrentan a momentos aciagos por las inminentes pérdidas de sus fuentes de trabajo.
De acuerdo a lo informado, el 10% de las acciones, que la firma cooperativa tienen en la
sociedad Alimentos Refrigerados SA (Arsa), quedará en manos de su socio el grupo Valentín y
dejará en la calle a 51 operarios del sistema de logística.
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Los puestos en riesgo fueron encuadrados bajo la figura de “jornada libre", es decir, una
suspensión por la que perciben el 75% de sus salarios y no tienen obra social. Sin embargo el 1
de marzo, cuando se convalide la entrega de acciones, quedarán despedidos de manera oficial.
En este sentido, y tal como venimos viendo desde hace más de tres años, las medidas
del Gobierno Nacional complicaron toda la matriz productiva del sector lechero. Las últimas
medidas del Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri han causado la baja del volumen
de producción, y han hecho entrar a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del sector
en una posición insostenible, colocando a todos los trabajadores en una situación crítica y con el
riesgo inminente de perder el trabajo.
Encima de ello, en virtud de la actualidad económica, se prevé que se resentirá aún más
y de forma directa el empleo en el sector. Esto no hace más que mostrar una y otra vez que el
Gobierno Nacional toma las medidas erróneas en los momentos menos indicados, generando la
destrucción de la industria nacional y la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo que
nuestro país hoy en día no es capaz de generar.
Teniendo en cuenta que el 70% de los puestos de trabajo genuinos que existen en
nuestro país son generados a través de las PyMEs, debemos dejar de ser tan necios y buscar
alternativas que apuntalen cada uno de los sectores productivos nacionales. En vez de seguir
castigando a nuestras empresas con más impuestos y aumentarles el costo de los servicios
básicos a un nivel brutal, deberíamos estar buscando alternativas concretas para tenderles una
mano y no ahogarlas aún más.
Este gobierno neoliberal sigue tomando la decisión de dejar huérfanos a los verdaderos
patriotas que invierten y se la juegan en nuestro país, mientras deja que la timba financiera y los
vivos de siempre vacían el país y se la llevan afuera sin el menor control.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Leg. Franco Saillen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante el posible despido de cincuenta y un empleados de la empresa
SANCOR, como consecuencia de la difícil situación que atraviesan empresas lácteas dadas las
políticas que viene desarrollando el Gobierno Nacional, manifestando asimismo nuestra
solidaridad con los trabajadores de la industria láctea y sus familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27566/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Marcha Internacional contra el Maltrato Animal, que tendrá lugar el
miércoles 6 de marzo de 2019 a las 18 hs en la ciudad de Córdoba en coordinación y simultáneo
con organizaciones de todo el país y con presencia en once países de diferentes continentes.
Leg. Liliana Montero, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Numerosas organizaciones dedicadas a la protección de los animales se movilizarán el
próximo miércoles 6 de marzo en diferentes localidades de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, España, Italia, México, Paraguay, Perú y Venezuela en defensa de los
animales con la intención de que se modifiquen las leyes vigentes con relación a los mismos. Bajo
el nombre de Marcha Internacional contra el Maltrato Animal y en el marco de las acciones
tendientes a la divulgación y lucha por los derechos de estos seres vivos se reclamará para que
se traten y se hagan efectivas decisiones en los diferentes ámbitos y jurisdicciones de gobierno
respecto a: 1) Reforma de la Ley 14.346 en lo respectivo a la distinción entre actos de maltrato y
actos crueldad; elevación de las penas e inclusión de supuestos no contemplados (por ejemplo,
abandono); inclusión de multas e inhabilitaciones; 2) Prohibición de la tracción a sangre; 3)
Juzgamiento y condena de los casos de maltrato animal existentes; 4) Castraciones masivas de
perros y gatos; 5) Creación de un Hospital Veterinario gratuito; 6) Cierre de Zoológicos.
En la Argentina, la Marcha Contra el Maltrato Animal cuenta con el apoyo y respaldo de
más 190 organizaciones, entre las que se destacan Institutos, Fundaciones, Clínicas Veterinarias,
Grupos de Proteccionistas y Organizaciones Estatales, entre otras. En la Provincia de Córdoba la
movilización cuenta con el aval de: Sala de Derecho Animal de Córdoba Capital, Instituto de
Derecho Animal de San Francisco, Fundación Bio Animalis de San Francisco, SOS Animales de Las
Varillas, Garritas Maiy de Pozo del Molle, Protectora de Animales de Villa María, Narices Húmedas
de Córdoba Capital, Patitas Vagabundas de Carrilobo, Refugio Canino "Por Nuestros Animalitos"
de Cruz del Eje, Centro de Adopción Municipal de la Municipalidad de Villa María, Proteccionistas
Independientes de Bell Ville, Protectora Moroni de Bell Ville, Proteccionistas Villa del Rosario,
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Grupo Huellas de Río II, Red de Adopción Pilar, Sociedad Protectora de Animales San Francisco,
Grupo "M Gemelli" de San Francisco, Refugio Canino "El Arroyitense" de Arroyito, Patitas
Callejeras de Córdoba Capital, DAAS Apadrinamientos de Córdoba Capital, Animales Felices de
Córdoba Capital, Huellitas UNC de Córdoba Capital, Fundación Sin Estribo de Córdoba Capital,
Fundación Ventana de Luz de Córdoba Capital, Patitas de Perro de Córdoba Capital, Huellitas de
Gral. Paz de Córdoba Capital, Alma Animal Punilla - Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y
Villa Giardino, Los Callejeros del Pocito Barrio Güemes de Córdoba Capital, Alma de Perro de
Córdoba Capital, Amigos con Patas de Villa General Belgrano, Puro Perro de Oncativo, Perros de
Nadie de Córdoba Capital, Perros Perdidos Córdoba de Córdoba Capital, Perros y Gatos de Alta
Córdoba de Córdoba Capital, Perdidos, Encontrados y en Adopción de Córdoba Capital, VACE
Vecinos Animalistas de Cruz del Eje, Asociación Civil Hocicos Felices de Córdoba Capital,
Fundación Natura de Córdoba Capital, Patitas Felices Totoral, Asociación Civil "Mesa de
Proteccionistas de Animales de la ciudad de Córdoba", Mr. Rabito Punilla "La Voz De Los Sin Voz"
de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino, Refugio Hocicos de La Falda, Refugio
"HOLA PICHO" de Capilla del Monte, Gatos y Perros en adopción rescates proteccionismo Córdoba
(GYPARP) de Córdoba Capital, Animal Libre de Córdoba Capital, IPAD de Carlos Paz, Asociación
Civil Hocicos Felices de Córdoba Capital, Registro único de animales perdidos y encontrados
Córdoba Capital, Proteccionistas independientes Córdoba Capital, Columna Norte de Córdoba
Capital, Callejeritos de Yofre Córdoba, Corazón Animal: Latiendo por Todos de Córdoba Capital,
Perros de Nadie de Córdoba Capital, EPA (Equipo de Protección Animal) de Córdoba Capital,
Voluntarios Revivir de Villa Allende, 4 Patas - Casa Grande – Punilla, Proteccionistas
Independientes Villa María, Animales Sin Nombre Fundación de Córdoba Capital, entre otras.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero, Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Marcha Internacional contra el Maltrato Animal, a
desarrollarse el día 6 de marzo de 2019 en la ciudad de Córdoba en coordinación y simultáneo
con organizaciones de todo el país y con presencia en once países de diferentes continentes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27567/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Campo, que se celebra el 7
de marzo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La historia de la conmemoración de este día se remonta a la época de aborígenes que
vivían en América del Sur y que eran auténticos conocedores de las tierras que habitaban, a los
que se sumaron miles de inmigrantes europeos en los siglos XVIII y XIX.
De esta forma, muchos se afincaron en los campos y se diferenciaron por su trabajo arduo
y su abnegación, por su espíritu de superación y sus ganas de salir adelante y fueron sin dudas
una parte muy importante de lo que hoy es América en general y Argentina en particular. Desde
ellos hasta los productores contemporáneos, todos y cada uno de los que habitan y trabajan los
campos y han hecho de ello su forma de vida, festejan este día su elección y siguen empeñados
en forjarse un futuro estable y próspero.
El Día del Campo busca poner de manifiesto la importancia del medio rural para el
bienestar social, ambiental y económico de toda nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Campo, que se celebra el 7
de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27568/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, que
se celebra el 3 de marzo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de la Vida Silvestre, que se conmemora cada 3 de marzo, nos brinda la
ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear
conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene
para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de
combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la
actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito
económico, medioambiental y social. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Organización de las Naciones Unidas, a los cuales nuestra provincia adhiere, el número 15 se
centra en detener la pérdida de biodiversidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre,
que se celebra el 3 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27569/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15° Encuentro Nacional de Drag Queens,
que organizado por la Federación CREFOR y sus organizaciones de base se desarrollará en la
ciudad de Córdoba el 3 de marzo de 2019.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El día domingo 3 de marzo se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba el 15° Encuentro
Nacional de Drag Queens. El evento está a cargo de la Federación CREFOR (creación y
Fortalecimiento de organizaciones LGBT en Provincias). Ésta Federación que fue creada en
septiembre del año 2002 surge con el objetivo de que las personas puedan subsanar la distorsión
impuesta por la discriminación y el estigma, logrando a la vez actuar sobre sus sociedades locales
apoyados por una red nacional de similares organizaciones.
El Arte Drag Queens es una corriente que se inscribe dentro del Transformismo, que ya se
utilizaba en el pasado en Roma y en las cortes europeas y que retomo fuerzas en EEUU en los
años 70 y se traslado a todo el mundo. Es una exageración de la figura femenina con el uso de
grandes tacos, mucho brillo, colores y plumas con el despliegue de danza y acrobacias. Una
forma de personificación femenina y transformismo en el que una persona altera su apariencia y
los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer de
caricatura, frecuentemente extremando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la
feminidad mediante la utilización de vestuario , peinados exuberantes y maquillaje, con una
intención fundamentalmente cómica o satírica.
De ésta manera y desde hace 15 años, se lleva a cabo anualmente el Encuentro Nacional
de Drag Queens, en el ámbito de la integración y promoción de los Derechos Humanos de la
diversidad con participantes de todo el país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 15º Encuentro Nacional de Drag Queens
que, organizado por la Federación CREFOR y sus organizaciones de base, se desarrollará el día 3
de marzo de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27570/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras 2019, que se
conmemora el 28 de febrero de cada año y que tiene como objetivo concientizar a la sociedad
sobre las patologías poco frecuentes.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Se consideran enfermedades raras o poco frecuentes, a un conjunto de entidades
patológicas que tienen como características comunes la baja prevalencia en relación a la
población general, que generalmente son crónicas, graves y discapacitantes, que el escaso
conocimiento de muchas de ellas hace dificultoso alcanzar diagnósticos precoces, generando un
alto costo emocional y material para los pacientes y sus familias, así como para el sistema de
salud, que debe afrontar, además, grandes erogaciones para cubrir tratamientos que son
complejos y prolongados.
La OMS estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes
identificadas, cuya prevalencia, en conjunto, en la población mundial es entre el 6 y el 8%. Para
la población total de la República Argentina se estima un total de TRES MILLONES (3.000.000) de
personas afectadas por una Enfermedad Poco Frecuente. En nuestra provincia, si bien no hay
estadísticas oficiales, se estima que potencialmente, 200 (doscientas) mil personas padecerían
alguna de las enfermedades incluidas en este grupo.
Argentina a través de la iniciativa de la Federación Argentina de Enfermedades Poco
Frecuentes Poco Frecuentes (FADEPOF), institución sin fines de lucro que nuclea entidades,
organizaciones y grupos de pacientes de diversas patologías poco frecuentes, conmemora junto a
más de 100 países en el mundo, el día de la concientización sobre la problemática, el último día
de febrero de cada año.
Nuestra Provincia de Córdoba sancionó en el Año 2016 la Ley 10388 de Adhesión a la Ley
Nacional Nº 26689 (Promoción del Cuidado de la Salud en Personas con Enfermedades Poco
Frecuentes – EFP-) demostrando la voluntad de garantizar el derecho a la salud de la población
que sufre esta problemática.
Ratificar el compromiso del Poder Legislativo, consideramos, es una forma de seguir
bregando por la concientización sobre la temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades
Raras 2019, que se celebra el 28 de febrero de cada año, siendo su objetivo concientizar a la
sociedad sobre las patologías poco frecuentes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27571/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 443° aniversario del día de los Orígenes
de Villa del Tránsito, localidad del Departamento San Justo, cuyos actos festivos tendrán lugar el
14 de marzo de 2019.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una de las localidades que coronan con su presencia el Departamento San Justo, situado
al este del territorio provincial cordobés, es la histórica Villa del Tránsito, centro poblacional que
se distingue en su arquitectura, por el esplendoroso “templo católico, que data de 1873, y que se
constituye en un atractivo turístico” por su estilo neogótico.
Esta pequeña localidad
conmemorará el 14 de marzo del presente año, el 443° aniversario del “Día de los Orígenes”.
La historia cuenta que dicha celebración reconoce su génesis en lo establecido por la
Ordenanza N° 170/2009, que alude a esa fecha como el día del citado homenaje, en base al
proyecto elaborado por el Sr. Carlos Ezequiel Romero, denominado “Nuestras Raíces, hacia las
sabanas sur”.
Este aplicado ciudadano, habitante de la referida población, encaró un estudio en el
espacio del viejo Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, inspirándose en una institución
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jurídica perteneciente a la Corona de Castilla, llamada merced de tierra, que radica en la
adjudicación de predios practicada “en beneficio de los vecinos de un lugar, como método para
incentivar la colonización de las tierras conquistadas”. De tal modo, se supo que la primera
merced fue la concedida al hispano Juan de Barragán.
Como derivación de la mencionada búsqueda, también se reveló que la localidad muestra, con el
paso del tiempo, una variante en su denominación, de modo tal que “desde 1576 a 1680, se la
distinguió con el nombre de Pueblo de Cantamala; entre 1680 y 1880, recibió la designación de
San Francisco, en honor a Francisco Vilches de Montoya, uno de los propietarios de las tierras;
que a la vez, fundó en el sitio una estancia con el nombre de San Francisco, espacio donde fue
edificada igualmente, una capilla”.
Finalmente, en 1880, el poblado fue llamado Villa del Tránsito, nombre que luce en la
actualidad, y cuyos habitantes sentirán, dentro de pocos días, el agrado de festejar un nuevo
aniversario de su fundación.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 443º aniversario del Día de los
Orígenes de Villa del Tránsito, localidad del Departamento San Justo, cuyos actos festivos se
desarrollarán el 14 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27572/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las V Jornadas Internacionales de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de marzo de
2019, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el marco de la celebración del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española,
magno encuentro que tendrá lugar en nuestra provincia, la Facultad de Lenguas de la Universidad
Nacional de Córdoba, se convertirá en sede anfitriona de las V Jornadas Internacionales de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas, evento que se desarrollará entre los días 7 y 9
de marzo de 2019.
Esencialmente, las jornadas, que estarán dirigidas a docentes de lenguas de todos los
niveles educativos; investigadores en áreas específicas y afines, y estudiantes avanzados de
profesorados en lenguas, persiguen los siguientes objetivos generales:
- “Crear y nutrir espacios institucionales de discusión e intercambio de experiencias
áulicas sobre la inserción de las tecnologías de la información y de la comunicación en la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.
- Promover la investigación en lenguas y TIC para repensar la educación en la sociedad
digital.
- Fomentar la publicación de experiencias y resultados de investigación para continuar con
la difusión de los avances realizados en el área.
- Generar espacios de capacitación continua para docentes de todos los niveles
educativos”.
Asimismo, este encuentro tiene como propósito particular dar continuidad a los debates e
intercambios emprendidos en 2007, con el fin de seguir compartiendo experiencias y unificando
esfuerzos; objetivo que se complementa con la intención “de promover el desarrollo de esta área
de conocimiento en los diferentes niveles del sistema educativo”.
En cuanto a la “modalidad de las Jornadas y actividades previstas”, pueden señalarse, las
siguientes:
- Conferencias plenarias dictadas por especialistas nacionales y extranjeros.
- Ponencias
- Mesas redondas de autores y trabajo en comisiones.
- Talleres y seminarios de capacitación dictados por especialistas en las TIC.
Los Ejes y sub-ejes temáticos, son:
1. Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera y materna.
1.1. Las TIC y el desarrollo de distintas competencias.
1.2. Las TIC y el aprendizaje basado en proyectos.
1.3. Las TIC y la enseñanza de lenguas en los niveles primario y secundario.
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1.4. Las TIC y la enseñanza de lenguas en el nivel superior.
2. Las TIC y la formación de formadores, investigadores y tutores.
2.1 Las TIC y la formación de diseñadores de materiales didácticos en el área de lenguas
materna y extranjera.
2.2 Las TIC y la formación de docentes en lenguas para la sociedad digital.
2.3 Las TIC y la formación de investigadores en lenguas.
2.4 Las TIC para repensar la formación docente en lenguas y la educación en la sociedad
digital.
3. El impacto de las TIC en el diseño de los documentos curriculares de Lenguas.
3.1 Las TIC y las actividades tendientes a generar políticas públicas.
3.2 Las TIC y los enfoques curriculares interdisciplinarios.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) “son todos aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información
mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles y
reproductores portátiles de audio y video…”.
Dichas Tecnologías se han establecido en el orden educacional del mundo globalizado: “su
presencia es una realidad en todos los niveles de formación y de actualización en las más
diversas instituciones educativas”, y dentro del ámbito académico, la Facultad de Lenguas, no es
la excepción, ya que las TIC, “como herramientas cognitivas contribuyen a la producción de
conocimientos y a la resignificación de las prácticas profesionales y sociales”.
En definitiva, las Jornadas Internacionales de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de las
Lenguas “cuentan con la participación de numerosos docentes e investigadores de nuestro medio
y del extranjero”, constituyendo “un espacio esperado y legitimado de intercambio y debate de la
aplicación de las TIC al ámbito de la docencia y la investigación”.
Finalmente, y en atención a lo que la Ley Fundamental de la Provincia de Córdoba
establece en su Artículo 60, cuando señala que: “El Estado Provincial difunde y promueve todas
las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que se complemente con las
provinciales y regionales…”, se explica este interés en destacar la celebración de las V Jornadas
Internacionales de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “V Jornadas Internacionales de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas”, a desarrollarse del 7 al 9 de marzo de 2019
en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27575/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa “Noticiero
Doce” de Canal 12, con motivo de conmemorarse el 52 aniversario en el aire, destacando esta
emisión televisiva que renueva día a día su compromiso de informar a sus televidentes con
profesionalismo y objetividad desde el 1 de marzo de 1967.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Rememoramos aquel 1 de marzo de 1967, momento en que surgía lo que al cabo de más
de 50 años se ha transformado en uno de los programas más vistos de la televisión cordobesa,
nos referimos a "Noticiero Doce", el programa periodístico de Canal 12 que se emite de lunes a
viernes a partir de las 12 horas de cada mediodía.
A lo largo de su vasta trayectoria han pasado importantes personalidades del periodismo
cordobés, algunos que aún siguen vigentes en la pantalla del doce y una nueva camada de
comunicadores que vienen surgiendo en los medios, como también no debemos olvidar el
extraordinario trabajo de cada uno de los que desarrollan la producción de este programa, pero
siempre destacando que esta emisión televisiva renueva cada día su compromiso de informar a
sus televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 1 de marzo de 1967.
Es nuestro deseo que continúen muchos años más por delante, sigan esa senda de
crecimiento pleno en el periodismo de nuestra Provincia.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.

426

PODER LEGISLATIVO – 6ª REUNION – 27-II-2019
Leg. Carlos Mercado
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa
“Noticiero Doce” de Canal 12, con motivo de conmemorarse el 52º aniversario en el aire;
destacando esta emisión televisiva que renueva día a día su compromiso de informar a sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 1 de marzo de 1967.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
señor legislador Ricardo Vissani a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 18.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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