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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.682
G) 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 ................682
H) 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 ............................................682
I) 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.682
J) 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 ................682
K)
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 ............................................682
L) 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 ......................682
M) 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 ................682
N)
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.682
O)
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.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................682
P) 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 ......................683
Q)
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.683
R) 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 ......................683
S) 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 ......................683
T) Secretaría de Equidad y 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 ......................683
U)
Docentes
y
estudiantes.
Persecución por portación de pañuelo verde.
Ministro de Educación de la Provincia.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (25744/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................683
V) 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.683
W) 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.683
X) 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.683
Y) 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 ................683
Z)
Cerro
Colorado.
Hallazgos
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 ............................................683
A1) 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 ............................................683
Personal
policial.
Diversos
B1 )
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 ......................683
C1) 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.683
D1) 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
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................683
E1) 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 .....................683
F 1)
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 ..683
G1) 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 ............................................683
H1)
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 ................683
I1) Desmonte en la zona de San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25984/L/18) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….683
J1) 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 ......................683
K1) 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 ................683
L1) 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 ................683
M1) 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 ..683
N1) 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 ......................683
O1) 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.683
P1) Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla, de la ciudad de
Córdoba. Contaminación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26024/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…683
Q1) 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 ................684
R1) 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 ..684
S1) 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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................684
T1) 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 ............................................684
U1) 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 ............................................684
V1) 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 ............................................684
W1)
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.684
X1 )
Farmacias.
Reglamentos,
protocolos y control de venta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25922/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.684
Y1) 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.684
Z1) 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.684
A2) 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 ......................684
B2) 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.684
C2) 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.684
D2) Control policial del 4 de enero de
2018, en intersección de calle Maestro Vidal
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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.684
E2) 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 ..684
F2) 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
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................684
G2) 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 ................684
H2)
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 ......................684
I2) Colegio Hipólito Irigoyen, de la
ciudad de Córdoba. Estado edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26264/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.684
J2) 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 ................684
K2) 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.684
L2) 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 ............................................684
M2) 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.684
N2)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom
e incorporación a la flota. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(26301/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.684
O2) 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 ......................684
P2) 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 ......................684
Q2) Puente sobre el lago San RoqueVariante Costa Azul. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26333/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..684
R 2)
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 ................684
S2) 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 ............................................685
T2) 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.685
U2) 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.685
V2) 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 ......................685
W2) Ministerios de Desarrollo Social y
de Educación. Programa 651-002 Auxiliares
Escolares. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24803/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................685
X2) Ministerio de Educación. Partidas
y subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24876/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.685
Y2) 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.685
Z2) 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.685
A3 )
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 ......................685
Ministerio
de
Educación.
B3 )
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.685
C3) 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 ................685
D3) 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.685
E3) 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 ......................685
F3) 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.685
G3) 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 ................685
H3) 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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................685
I3) 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 ................685
J3) 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 ................685
K3) 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 ................685
L3)
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 ..685
M3) 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 ......................685
N3) 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 ..685
O3) 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 ..685
P3) 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 ............................................685
Q3) 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 ..685
R3) Museo Palacio Dionisi. Cierre,
pérdida económica y agenda para el año
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27275/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................685
S3) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.685
T3) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................686
U3)
Provisión
de
luminaria.
Licitaciones N° 4687 y Nº 4694. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27431/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................686
V3) Empresa de Seguridad Privada S
y P, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27432/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................686
W3) Ruta Provincial S-271 y el vado
San José, de la localidad de San Clemente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27433/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..686
X3) Programas de información y
asesoramiento fiscal y cumplimiento de las
normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y
prestadores de servicios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27434/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................686
Y3) Huertas y quintas ubicadas en el
Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27435/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................686
Z3) Segundo azud en el Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27459/L/19) de la
legisladora Gazzoni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..686
A4) Hechos acaecidos con la cúpula
policial de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de Córdoba. Citación al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (27472/L/19) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................686
B4) Obra Variante Ruta 4, desde La
Curva hasta la unión con la llamada Ruta 4
Norte, en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27473/L/19) del legislador Palloni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................686

11.A)
Semana
de
la
Memoria.
Instauración. Proyecto de ley (27550/L/19)
del legislador Gutiérrez, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………………701
B) Salón protocolar del Palacio
Legislativo. Denominación “Sala de la
Memoria, Verdad, Justicia y Democracia”.
Proyecto de resolución (27640/L/19) del
legislador Gutiérrez, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………..701
12.- 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, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………..714
13.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- Espacio Máscara. Nueva casa,
en la ciudad de Córdoba. Inauguración.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (27717/L/19) del bloque del
PRO-Propuesta Republicana ………………….727
XLI.- Día de la Memoria por la
Verdad
y
la
Justicia.
Eventos
conmemorativos. Adhesión. Proyecto de
declaración (27718/L/19) de la legisladora
Gigena ……………………………………………………727
XLII.- “VII Jornadas de Arte y
Memoria en Villa Carlos Paz”, en Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27719/L/19) de la
legisladora Caserio ……………………………….727
XLIII.- Disertación “La literatura que
no cuentan: poetas afroargentinos”, en la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(27720/L/19)
de
la
legisladora Roldán ………………………………..727
XLIV.- Juzgado de Paz Sede Diego de
Rojas –Suburbio– Santa Rosa. Oficina de
extensión, en la localidad de Plaza
Mercedes.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27721/L/19) de la legisladora Gazzoni.727
XLV.- Salón de usos múltiples en la
comuna de Plaza Mercedes. Refacción.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27722/L/19) de la legisladora
Gazzoni …………………………………………………..727
XLVI.- Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia. Adhesión.
Proyecto de declaración (27723/L/19) del
legislador Salvi ………………………………………727
XLVII.- Fiesta Provincial del Club
Centro Social Las Higueras, en la localidad
de Las Higueras. 1º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27725/L/19) del legislador Miranda …727
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XLVIII.- Centro Educativo Misioneros
Salesianos de la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. 92° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27726/L/19) del legislador
Viola ……………………………………………………….728
XLIX.- Club Atlético Belgrano, de la
ciudad de Córdoba. 114° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27728/L/19) de los legisladores Nicolás y
Passerini ………………………………………………..728
L.- Tribunal Federal Oral N° 1.
Sentencia
condenatoria
en
la
causa
“Montiveros, Guillermo Antonio y Otros
p.ss.aa.
Homicidio
Agravado
con
Ensañamiento
y
Alevosía”.
Adhesión.
Proyecto de declaración (27729/L/19) de los
legisladores Gigena, Trigo, Papa, Bustos,
Mercado, Caffaratti, El Sukaria, Chiappello,
Nebreda, Peressini y García Elorrio ……….728
LI.- Escuela Bernardino Rivadavia, de
la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27730/L/19) de la legisladora Labat ….728
LII.- Club Atlético Ascasubi, de la
localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero
Arriba.
100°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (27732/L/19) del
legislador Salvi ……………………………………….728
LIII.- IPEM N° 37 Coronel Hilario
Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. 47° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27733/L/19) del legislador Salvi ………..728
LIV.- XV Congreso Internacional
Cultura del Trabajo: “Ahora es cuando”, en
el Pabellón Argentina de la Ciudad
Universitaria.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27734/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………….728
LV.Primeras
Jornadas
de
Organizaciones de la Sociedad Civil en el
Cuidado del Patrimonio Cultural, en la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNC. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27735/L/19) de la
legisladora Brarda …………………………………728
LVI.- Municipalidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita. 60° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27736/L/19) de la
legisladora Gigena ………………………………..728
LVII.`Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………….728
LVIII.- Despachos de comisión …728
14.- A) XV Congreso Nacional de Derecho
Político, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27264/L/18)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................729
B) Semana de la Memoria, en la
ciudad de Río Cuarto. 3º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27690/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................729
C)
Directorio
de
Aerolíneas
Argentinas. Decisión de reducir la frecuencia
de vuelos que unen las ciudades de Río
Cuarto y Autónoma de Buenos Aires.
Repudio. Gestiones para retrotraer la
medida.
Solicitud
a
los
legisladores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (27691/L/19) de los legisladores
Miranda, Farina y Chiappello. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .............................729
D) Día de la Seguridad Peatonal.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27694/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………………729
E) Día del Trabajador de Telefónico.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27695/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.729
F) 3er Caminata Familiar “Camina
Conmigo, celebrando el derecho a la
inclusión de personas con síndrome de
Down”, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27696/L/19) de los legisladores Papa,
Bustos y Campana. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................729
G) Seminario de Herramientas en
contra de la Violencia, en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27697/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................729
H)
Aeroclub
Córdoba.
100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27698/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........729
I) Rodolfo Walsh, periodista, escritor
y traductor. 42º Aniversario de su
desaparición física a manos de la última
dictadura
militar.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(27699/L/19) de los legisladores Bustos y
Vissani. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................729
J) Día del Síndrome de Down.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27702/L/19) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................729
K) Médicos de la provincia de
Tucumán que practicaron una cesárea a una
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niña víctima de violación. Accionar tendiente
a condenarlos judicialmente. Repudio.
Proyecto de declaración (27706/L/19) del
legislador Salas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........729
L) Ordenador “Mujeres Trabajadoras:
Las luchas de ayer y de hoy”. Presentación
en la Legislatura Provincial. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27708/L/19) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................729
M) Poeta cordobesa Susana Cabuchi.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (27709/L/19) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.729
N) Festival de la Palabra, en distintas
ciudades de la provincia. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27710/L/19) del
bloque de Unión por Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………729
O) Atentados terroristas contra
mezquitas, en la ciudad de Christchurch,
Nueva Zelanda. Repudio y rechazo. Proyecto
de declaración (27715/L/19) del bloque del
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .............................729
P) Espacio Máscara. Nueva casa, en
la ciudad de Córdoba. Inauguración.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (27717/L/19) del bloque del
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………………729
Q) Día de la Memoria por la Verdad y
la
Justicia.
Adhesión.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (27718 y
27723/L/19) de la legisladora Gigena y del
legislador
Salvi,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................729
R) “VII Jornadas de Arte y Memoria
en Villa Carlos Paz”, en Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(27719/L/19)
de
la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................729
S) Disertación “La literatura que no
cuentan: poetas afroargentinos”, en la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(27720/L/19)
de
la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........729
T) Juzgado de Paz Sede Diego de
Rojas –Suburbio– Santa Rosa. Oficina de
extensión, en la localidad de Plaza

Mercedes.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27721/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................729
U) Salón de usos múltiples en la
comuna de Plaza Mercedes. Refacción.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27722/L/19) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.729
V) Fiesta Provincial del Club Centro
Social Las Higueras, en la localidad de Las
Higueras.
1º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27725/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................729
W) Centro Educativo Misioneros
Salesianos de la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. 92° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27726/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................729
X) Club Atlético Belgrano, de la
ciudad de Córdoba. 114° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27728/L/19) de los legisladores Nicolás y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................730
Y) Tribunal Federal Oral N° 1.
Sentencia
condenatoria
en
la
causa
“Montiveros, Guillermo Antonio y Otros
p.ss.aa.
Homicidio
Agravado
con
Ensañamiento
y
Alevosía”.
Adhesión.
Proyecto de declaración (27729/L/19) de los
legisladores Gigena, Trigo, Papa, Bustos,
Mercado, Caffaratti, El Sukaria, Chiappello,
Nebreda,
Peressini
y
García
Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................730
Z) Escuela Bernardino Rivadavia, de
la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27730/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................730
A1) Club Atlético Ascasubi, de la
localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero
Arriba.
100°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (27732/L/19) del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................730
B1) IPEM N° 37 Coronel Hilario
Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. 47° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27733/L/19)
del
legislador
Salvi.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................730
C1)
XV
Congreso
Internacional
Cultura del Trabajo: “Ahora es cuando”, en
el Pabellón Argentina de la Ciudad
Universitaria.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27734/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........730
D1)
Primeras
Jornadas
de
Organizaciones de la Sociedad Civil en el
Cuidado del Patrimonio Cultural, en la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la UNC. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27735/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........730
E1) Municipalidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita. 60° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27736/L/19) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................730
15.- Carta Orgánica de la ciudad de
Córdoba. Violación al artículo 81, inciso 3.
Preocupación. Proyecto de declaración
(27603/L/19) del legislador Nicolás. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.754
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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de marzo de 2019, siendo la hora 15 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores,
declaro abierta la 8ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Brarda a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la legisladora Brarda 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 Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Ricardo Vissani como coautor del proyecto
27699/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Ilda Bustos y Héctor Campana como
coautores del proyecto 27696/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a las legisladoras Liliana Montero, Soher El Sukaria y
Vilma Chiappello como coautoras del proyecto 27692/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 27729/L/19 a todos los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 27693/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Cuenta de Inversión correspondiente al
Ejercicio Financiero año 2018 y Anexo Ejecuciones de Agencias y Entes, conforme la Ley N° 9086,
de Administración Financiera.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
1) Nº 27678/P/19
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Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Graciela Inés Lucero Vocal
de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
2) Nº 27679/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora abogada Andrea Verónica Heredia
Hidalgo Fiscal de Cámara en la Fiscalía de las Cámaras en lo Criminal y Correccional y de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3) Nº 27680/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Alicia María Becker Juez de Paz
correspondiente a la sede Villa Parque Santa Ana, Dpto. Santa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
4) Nº 27681/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al señor abogado Leandro Ariel Quijada Vocal
de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 27647/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Somoza,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la grave situación que atraviesa el
Centro de Estudios de las Metabolopatías Congénitas que funciona en el Hospital de Niños de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
III
N° 27664/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre la planta de personal del Hospital Dr. Ramón Bautista Mestre
de la localidad de Santa Rosa de Río Primero.
A la Comisión de Salud Humana.
IV
N° 27665/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre el presupuesto y la planta de personal de los centros
asistenciales provinciales, Programas 457 y 458.
A la Comisión de Salud Humana.
V
N° 27671/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre licitación, presupuesto, empresa y
avances de obras de la construcción de tres escuelas en la ciudad de Río Cuarto, mediante el
Programa Aurora.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VI
N° 27675/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, autorizando al Tribunal de Cuentas
de la Provincia al pleno uso de documentación electrónica y digital.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
VII
N° 27676/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, incorporando el inciso 39) al
artículo 215 de la Ley Nº 6006 (TO 2015 y modificatorias), Código Tributario Provincial, referido a
la exención impositiva en casos de construcción de viviendas sociales.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
VIII
N° 27677/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando la Ley N° 10181
(“Programa alcoholemia cero”), incorporando controles a menores de 18 años antes de entrada a
boliches y establecimientos escolares.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
IX
N° 27683/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las estimaciones de ingresos incluidas en el
presupuesto 2019, cómo se compensará la baja de los mismos, requiriendo detalle el componente
de déficit financiero.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
X
N° 27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XI
N° 27685/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el gasto de publicidad para el Congreso
Internacional de la Lengua Española, las partidas y los ministerios de los que proviene.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XII
N° 27686/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la rendición de cuentas de la obra de Remodelación del
Teatro Libertador General San Martín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIII
N° 27687/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen casos de abuso y violencia sexual en escuelas de
gestión pública y privada de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
N° 27688/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al control de las agencias de turismo estudiantil en la
provincia.
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A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XV
N° 27689/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la situación actual de las
exportaciones de la industria láctea provincial.
A la Comisión de Industria y Minería.
XVI
N° 27690/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 3ª Semana
de la Memoria que se desarrollará el día 18 de marzo en la ciudad de Río Cuarto, en el marco del
43º aniversario del Golpe de Estado de 1976.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XVII
N° 27691/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Miranda, Farina y Chiappello,
repudiando la decisión del Directorio de Aerolíneas Argentinas de reducir la frecuencia de vuelos
que unen las ciudades de Río Cuarto y Autónoma de Buenos Aires; solicitando a los Legisladores
Nacionales por Córdoba a realizar gestiones para retrotraer esa medida.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XVIII
N° 27692/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, rindiendo homenaje a la
Fiscal Federal Dra. Graciela López de Filoñuk por su trayectoria y compromiso con las causas por
delitos de Lesa Humanidad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIX
N° 27694/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
el Día de la Seguridad Peatonal, que se celebra el tercer jueves de marzo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XX
N° 27695/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones, celebrado el 18 de marzo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXI
N° 27696/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, declarando de Interés
Legislativo la 3er caminata familiar denominada “Camina Conmigo, celebrando el derecho a la
inclusión”, a llevarse a cabo el día 24 de marzo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXII
N° 27697/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Seminario de
Herramientas en contra de la Violencia, que dará inicio el día 20 de marzo en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIII
N° 27698/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a los 100 años
del Aeroclub Córdoba, a celebrarse el día 3 de agosto en el Aeródromo Coronel Olmedo de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXIV
N° 27699/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, reconociendo y rindiendo
homenaje al periodista, escritor y traductor Rodolfo Walsh, al cumplirse 42 años de su
desaparición física a manos de la última dictadura militar, el 25 de marzo de 1977.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXV
N° 27700/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de situación de la planta potabilizadora de agua
de la localidad de La Calera.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXVI
N° 27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un
plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXVII
N° 27702/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVIII
N° 27705/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Farina y Labat, incorporando y
reglamentado la figura del Amicus Curiae o Amigo del Tribunal en causas judiciales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXIX
N° 27706/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, repudiando el accionar
tendiente a condenar judicialmente a los médicos de la provincia de Tucumán que practicaron la
cesárea a la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXX
N° 27708/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la presentación del ordenador “Mujeres Trabajadoras: Las luchas de ayer y de hoy”, en el marco
de la Semana de la Memoria, a realizarse el día 21 de marzo en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXI
N° 27709/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, reconociendo y
homenajeando a la poeta cordobesa Susana Cabuchi, en adhesión al Día Internacional de la
Poesía, a celebrarse el 21 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XXXII
N° 27710/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque de Unión por Córdoba, declarando de
Interés Legislativo el Festival de la Palabra, a realizarse del 20 al 30 de marzo en distintas
ciudades de la provincia en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, y a
la Noche CILE de los Teatros Independientes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIII
N° 27711/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, estructura y conformación de sus autoridades.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXIV
N° 27712/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento y presupuesto de la Dirección de Policía
Ambiental.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXV
N° 27713/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, creando Fiscalía de Cámara Ambiental
y Fiscalía de Instrucción Ambiental en la Primera Circunscripción Judicial con asientos en las
ciudades de Córdoba, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo y Jesús María, y modificando e
incorporando artículos a la Ley N° 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXVI
N° 27714/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, creando el Programa Provincial de
Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
XXXVII
N° 27715/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
repudiando y rechazando los atentados terroristas contra dos mezquitas cometidos en la ciudad
de Christchurch, Nueva Zelanda, el día 15 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVIII
N° 27682/E/19
Proyecto de Ley: Aprobando la Adenda al Acuerdo celebrado entre la Provincia y la
Comisión de Enlace Agropecuaria, celebrada en fecha 28 de febrero de 2019, relativa al convenio
que estableció las bases para la creación de un Programa de Pavimentación de Caminos de las
Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia, ratificado por Ley Nº 10546.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XXXIX
Peticiones y asuntos particulares
1) N° 27703/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
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Nº 24325/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27211, que regula el derecho de formación deportiva y reconoce a las asociaciones cuya principal
actividad sea la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y presentación
deportiva.
Comisión de Deportes y Recreación; y de Legislación General.
2) N° 27704/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 24353/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, creando en el ámbito de la
Legislatura una Comisión de Investigación, Seguimiento y Control del Stock de Armas, Municiones
y Chalecos de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
3) N° 27707/N/19
Nota de la Legisladora Roldán: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 24316/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, instituyendo el Día de la Autonomía
Provincial el 18 de marzo de cada año.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.

-4LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la solicitud
de licencia formulada por el legislador García Elorrio, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
El que suscribe, doctor Aurelio García Elorrio, legislador por Encuentro Vecinal Córdoba,
tiene el agrado de dirigirse a usted a los efectos de solicitarle licencia sin goce de sueldo.
La misma será durante la semana del 18 al 22 de marzo del corriente año.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio Francisco García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada
por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27731/N/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido en el artículo 15 del
Reglamento Interno, al señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, desde el 18 al 22 de
marzo de 2019, inclusive, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Córdoba, 20 de marzo de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3372/19

-5VICEPRESIDENTE 2º. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo dispuesto por el artículo 9º del
Reglamento Interno, corresponde designar al Vicepresidente 2º de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias, señor presidente.
En función de que el ex Vicepresidente 2º pertenecía al Frente Cívico y que es
costumbre en esta Legislatura que la segunda minoría ocupe este cargo, propongo, en
nombre del Frente Cívico, al legislador Fernando Palloni como Vicepresidente 2º de
esta Cámara. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Como hemos señalado en otras oportunidades, no tiene que ver con la persona
que ha sido designada, por la cual tengo un gran respeto, pero el bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores se abstiene en la elección de autoridades de la
Cámara.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la
designación del legislador Fernando Palloni como Vicepresidente 2º de esta
Legislatura.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Invito al legislador Fernando Palloni a acercarse al estrado para prestar el
juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, el cargo de Vicepresidente 2º de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el legislador Fernando Palloni. (Aplausos).
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Desígnase al Señor Legislador Fernando José PALLONI, DNI Nº
23.821.753, Vicepresidente 2º de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, para el 141º
Período Legislativo (año 2019).
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 20 de marzo de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3373/19

-6FISCAL FEDERAL DRA. GRACIELA LÓPEZ DE FILOÑUK. TRAYECTORIA Y
COMPROMISO CON LAS CAUSAS POR DELITOS DE lesa humanidad. Homenaje.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143° del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos
tratamiento al proyecto 27692/L/19, que rinde homenaje a la fiscal federal Graciela
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López de Filoñuk por su trayectoria y compromiso con las causas por delitos de lesa
humanidad.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
En mi nombre y en el del legislador Peressini, vamos a plantear que no
acompañaremos este homenaje. Cuando el legislador Fresneda lo propuso en Labor
Parlamentaria hace algunas reuniones, le señalé nuestra objeción, en la medida en que
la fiscal, actualmente en actividad y a quien se va a homenajear, tiene entre sus
causas una acusación contra estudiantes -algunos de nuestra organización, pero el
grupo es mucho más amplio- que desarrollaron una lucha contra los recortes
presupuestarios en la universidad, lo que se conoció como la lucha universitaria del
año pasado.
En la medida en que creemos que el derecho a luchar también es un derecho
humano que debe ser respetado, nos parece incongruente que acompañemos este
homenaje, por lo que queremos dejar planteada nuestra posición.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Con argumentos similares a los planteados por el legislador Salas, amén de la
trayectoria y el rol que puede haber cumplido la fiscal en los juicios de lesa
humanidad, como señaló el legislador, hay compañeros nuestros imputados, pero
también otros estudiantes, que fueron partícipes de una de las principales luchas en
estos últimos años en nuestra Provincia y en la Universidad Nacional de Córdoba.
Por todos estos motivos, no vamos a participar en el homenaje y solicitamos la
abstención en la votación del proyecto 27692/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones formuladas por
los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: hasta que ingrese la fiscal federal Graciela
López de Filoñuk, solicito que se agregue a todo el bloque Córdoba Podemos como
coautor del proyecto que está por tratarse, el 27692/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
 Ingresa al recito la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra, legislador
Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco a todos los legisladores presentes, a la doctora Graciela López de
Filoñuk, a todos los invitados, a los organismos de Derechos Humanos,
personalidades, funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, funcionarios de la
Municipalidad de Córdoba, miembros del Círculo de Legisladores, concejales, amigos y
amigas que vinieron, delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
en Córdoba, a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a
todos quienes vinieron a ser parte de una iniciativa que, como es parte del Reglamento
de esta Cámara, cuando uno presenta una iniciativa de este tipo se convierte en la
iniciativa de todos los legisladores y de la Cámara.
Homenajear a Graciela López de Filoñuk no solamente es un justo homenaje,
sino que habla de una institución, de una Justicia muy cuestionada, pero también
habla de quienes integran la Justicia no como una entelequia, sino como la suma de
hombres y mujeres que, en muchas oportunidades, ponen su vida en causas que la
historia, y la democracia después, las valoran y las ponen de relieve.
Con mucha humildad, quiero decirle a la fiscal Graciela López de Filoñuk que hoy
la democracia reconoce y valora su actuación. La democracia de Córdoba -y ya lo hizo
el Senado- y la mayoría de las fuerzas políticas que, por suerte, miran la historia no
desde las coyunturas, sino desde los verdaderos procesos transformadores, en
principio, para esta ciudad, pero el terrorismo de Estado fue en Argentina y en todo el
Cono Sur.
Graciela López de Filoñuk es abogada; se recibió en la Universidad Nacional de
Córdoba, y es una profesional que ha trabajado casi toda su vida en la Justicia. La
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conocí junto con el doctor Claudio Orosz, que también nos acompaña hoy, incluso,
creo, que Claudio la conoció mucho antes.
Muchos de los que conocemos a Graciela, y la conocimos en su actuación
durante la investigación de los crímenes de lesa humanidad, sabemos muy bien el
esfuerzo que ha hecho para llevar adelante esas causas.
Graciela es una mujer, ¡y vaya si es una mujer!
Cuando a Graciela la Justicia Federal -y a esto lo quiero recordar, y les voy a
contar cosas que no me gusta leer porque son cosas que siento y que las viví-, cuando
se empezaban a investigar las causas de lesa humanidad, por una solución amistosa
de la causa Aguiar de Lapacó, en la Comisión Interamericana se reabren las causas de
verdad histórica, y la definición de la República Argentina, como Estado, fue que se
instruyan bajo las reglas de instrucción del Código de Procedimiento Penal y sea la
Justicia Federal quien investigue y determine cuál fue el destino final de los
desaparecidos y cuál fue la verdad histórica de lo ocurrido en el período del terrorismo
de Estado.
Y la Justicia Federal cordobesa –de esto estoy seguro, y me hago cargo de lo
que digo porque también lo van a decir muchos- les delegó a la fiscal Graciela López
de Filoñuk y a la jueza Cristina Garzón de Lascano la causa de crímenes de lesa
humanidad porque pensaba que, por ser mujeres, no iban a poder llevar adelante
estas causas, y miren ustedes lo que ha sucedido en la historia.
Por eso, también quiero reivindicar ese lugar de mujeres con coraje que no
solamente batallaron dentro de la Justicia, sino que también demostraron en la historia
que pudieron porque eran capaces, porque tuvieron coraje, porque a cada víctima del
terrorismo de Estado, que durante años y años fueron despreciadas por el Estado
argentino, que no fueron escuchadas y se quedaban con su relato que las carcomía por
dentro, mientras una sociedad pensaba que ese relato, ese testimonio -y hablo de los
sobrevivientes, de los ex presos políticos-, que pensaba que esos relatos quizás no
eran del todo mentira gracias a la Ley de Obediencia Debida y Punto Final y los
indultos. Pero la historia nos dio la oportunidad de encontrar, quizás, una pequeña
hendija para poder plantear no solamente el dolor de cada uno de esos testimonios
desgarradores, con las huellas en sus cuerpos de quienes sobrevivían, sino también de
quienes lucharon durante años y años y no encontraban en la Justicia un correlato
justo, una respuesta necesaria, y también una reparación para la democracia y la
historia de los argentinos. Esto se dio allá por 1998/1999, cuando se inician las
investigaciones a cargo de la doctora Graciela López de Filoñuk; por primera vez en la
historia una fiscal federal, en persona, con su equipo, en soledad absoluta empezaba a
tomar los testimonios desgarradores contando las tragedias que habían vivido en
centros clandestinos de detención, en las cárceles de Córdoba y, también, en lugares
de detenciones clandestinos, como comisarías, etcétera.
Esa realidad no solamente habla de una funcionaria y de su calidad, habla del
compromiso humano de una persona, que se llama Graciela López de Filoñuk, que
cargó en su cuerpo los miles y miles de testimonios con tragedias, y digo esto con
conocimiento de causa porque es desgarrador escuchar horas y horas las tragedias de
miles de personas que vivieron el calvario de esas noches más oscuras; que cargó en
la retina, verles el dolor, verles las huellas de lo que quedó y de lo que había sido esa
República Argentina que no tenía nada de república, y la responsabilidad de sentir en
el cargo institucional –a nosotros nos tocaba en el cargo de representación de las
víctimas, pero desde la querella– la obligación y la responsabilidad de encontrar una
reparación justa, insisto, no solamente para las víctimas, para la democracia, sino para
el futuro institucional de una República que tenía que construir las garantías de no
repetición en la historia, que era, verdaderamente, hacer realidad el “Nunca Mas”, no
había “Nunca Mas” si no existía la concreción de los juicios de lesa humanidad, de los
que ya han pasado tantos años y se sostuvieron con el tiempo.
Graciela López de Filoñuk es quien instruyó todas y cada una de las causas que
fueron llegando y sigue instruyendo cada una de las causas que siguen llegando a la
Justicia Federal. Y su preocupación, su desvelo es poder, finalmente, algún día, decir a
las víctimas: “he concluido con la investigación de todas y cada una de las causas de
violación de los derechos humanos en Argentina”, en principio en Córdoba, en su
jurisdicción. Esa es una tarea que, seguramente, la tiene a Graciela sin poder pensar
que ya es hora de, quizás, tomarse un descanso, y la tiene con ese compromiso en el
que los que la conocemos sabemos que puso gran parte de su vida; arriesgó su vida,
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fue amenazada, y de todo dijeron de Graciela López de Filoñuk y, sin embargo, ella
sigue.
Este es un homenaje a una mujer valiente; un homenaje a una mujer
comprometida con las víctimas, con el dolor, pero, por sobre todas las cosas, con la
Justicia, ese valor, ese concepto muchas veces deteriorado a través del tiempo, que es
el valor de la Justicia. Graciela López de Filoñuk, y también sus equipos que han
pasado, honran ese valor.
Por eso, de corazón y con toda franqueza, quiero decir que me acompañen en
este homenaje; que la sociedad argentina y cordobesa acompañen este homenaje a
una mujer que, seguramente, la historia la recordará más que las coyunturas; decirle
en vida todo lo que tenemos que decir de quienes son valiosos, necesarios e
imprescindible para la democracia, es parte de los compromisos que debemos asumir
todos.
Yo estoy orgulloso de haber trabajado, desde mi lugar, con Graciela López de
Filoñuk; estoy orgulloso de que también hayamos podido ser parte de un momento de
la historia que dejó atrás el pasado más horroroso.
Siempre lo digo: a las víctimas del terrorismo de Estado, a quienes estuvieron
presos y fueron torturados, a quienes fueron desaparecidos y luego recuperaron la
libertad, a quienes nunca más supimos dónde estaban, a los hijos apropiados, a las
madres que les quitaron sus hijos, nadie nos va a devolver todo lo que perdimos. Pero
créannos que la apuesta hacia el futuro es poder construir ese “Nunca Más”, porque
nos jugamos todo, nos jugamos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra mejor
voluntad para que nunca más le suceda a ningún argentino o argentina lo que nos
pasó en la historia.
Por eso, valoremos a una fiscal como Graciela López de Filoñuk: una mujer
necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: hago propias cada una de las palabras
vertidas por el legislador preopinante, y quiero decirte, Graciela, que es realmente un
gusto contar hoy con tu presencia, ya que hacés grande este recinto.
Quiero valorizar, más allá de tu función como fiscal –que no sólo es prolija e
indiscutible–, que tomaste con tu vida cada una de las causas, a las que te dedicás con
esmero, compromiso y vocación. Buscando hoy una de tus frases, encontré una que es
propicia y hago propia: “Estos son los tiempos de la justicia, la cual se cimenta en la
fuerza de la verdad y en la vigencia de la memoria”.
En vos, hay cuatro pilares fundamentales: primero, la memoria, que la escribís
para que no olvidemos –en el marco de todos los Estados, Córdoba es un faro– y
tengamos la verdadera memoria que hay que tener respecto de las víctimas y de lo
que pasó. Trabajás hasta altas horas de la noche, poniendo en riesgo no sólo tu vida
sino también la de tu familia, que me consta que ha pasado momentos muy difíciles -y
esto lo hemos hablado porque tengo el honor de haber trabajado contigo en causas de
discriminación, de violencia y de empoderamiento de género-, es decir que tu
compromiso con la sociedad excede en mucho a los Tribunales Federales.
El segundo pilar es la verdad, porque a ella te dedicás incansablemente; el
tercero es la justicia, que la impartís, sin dudas, en cada una de tus palabras y frases,
y en cada página de cada expediente; el cuarto, la reparación, porque de nada
valdrían la memoria, la verdad y la justicia sin una legítima reparación.
Es un honor tenerte esta tarde con nosotros, como también lo es que ocupes el
cargo que ocupás. En verdad, Graciela, este es un merecido homenaje. ¡Gracias por
todo lo que das y entregás por Córdoba!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: después de las palabras del legislador
Fresneda y de la legisladora El Sukaria, no hay mucho más que agregar. Pero me
parece importante –se lo digo a Graciela, aquí presente, a través suyo, señor
presidente– poner en valor lo que ella significa para nosotras, las mujeres, en esta era
y este siglo, que han sido bautizados como “la era y el siglo de las mujeres”.
Al terminar su discurso, dijo Martín Fresneda que Graciela es una mujer
necesaria, y hace algún tiempo, señor presidente, aprendí que en la vida personal y en
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la vida de los pueblos hay imprescindibles, y es mentira cuando se dice que nadie es
imprescindible
Nosotras, las mujeres, sabemos que no estaríamos hoy peleando por
condiciones de igualdad en todos los ámbitos, si no nos hubiesen precedido otras
mujeres.
Muchas mujeres han sido imprescindibles en la historia. América no sería
América liberada sin Juana Azurduy; Argentina no sería Argentina sin Julieta Lanteri,
sin Alicia Moreau de Justo, sin Eva Perón. Sí, señor presidente, hay mujeres que han
sido y son imprescindibles.
Graciela López de Filoñuk, esta rosarina y cordobesa por elección, que dice amar
la naturaleza a partir de haberse criado en nuestra querida Embalse; esta mujer, que a
los psicólogos nos hubiese sacado mucho trabajo porque, según ella, a los cuatro años
ya tenía en claro que iba a ser abogada, por lo tanto, no hubiésemos podido hacer
ninguna orientación vocacional con ella; esta mujer, que ingresó muy joven a la
universidad porque quería recibirse de abogada rápido; esta mujer, que es la única
mujer en las fiscalías de Córdoba, sin lugar a duda hace historia.
Y me quedo con lo que decía Martín: quizás algunos pensaron que una mujer no
iba a tener las agallas y los ovarios para ponerse a investigar la atrocidad que sucedió
en la Argentina. Por eso, para nosotras es sumamente importante.
También entiendo que sin Graciela López de Filoñuk las políticas de Memoria,
Verdad y Justicia no estarían donde están; sin la voz de Graciela diciendo una y otra
vez que los desaparecidos en la Argentina son 30 mil, sin Graciela diciendo que de la
suma de los dolores se hace el dolor propio, no sería lo mismo. Por eso, a alguien que
ha sido reconocida internacionalmente, declarada Ciudadana Ilustre, reconocida por
nuestro Senado, etcétera, quizás este pequeño reconocimiento de la Legislatura deba
tener el simple, pero profundo e institucional, reconocimiento del pueblo de la
provincia porque quienes estamos acá somos la representación de ese pueblo. En ese
sentido, mi eterno reconocimiento y agradecimiento a esta luchadora y a este ejemplo
para la Justicia argentina, para las mujeres y para las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: antes que nada, desde el bloque de Unión por
Córdoba queremos adherir el homenaje a Graciela y hacer nuestras las palabras del
legislador Fresneda, autor del proyecto.
Además, quiero decir que Graciela, allá por el año ’98, fue la fiscal que me tomó
declaración luego de mi paso por la cárcel. En aquel momento, cuando todavía no era
política de Estado la política de Memoria, Verdad y Justicia, Graciela hizo honor al
Ministerio Público planteando que se debía investigar lo sucedido durante la dictadura.
Asimismo, quiero manifestar que en este homenaje que le hacemos a Graciela, y
en honor al Ministerio Público que hace Graciela, como Gobierno de Córdoba hemos
tomado la decisión de transformar en política de Estado la política de la Memoria, la
Verdad y la Justicia. Por ello, en esta misma sesión vamos a tratar el proyecto de ley
estableciendo la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
De la misma manera, vamos a plantear este homenaje a todos los compañeros,
reivindicando para siempre que en Córdoba no ponemos en discusión que son 30 mil
los desaparecidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Vissani.
Sólo por una cuestión formal, voy a poner en consideración el proyecto
27692/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Fresneda, a los presidentes de bloque y a las autoridades de
la Cámara que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la fiscal
Graciela López de Filoñuk.
 Así se hace. (Aplausos).

Sra. López de Filoñuk.- Voy a ser muy breve porque sé que tienen que
continuar con la sesión.
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Quiero agradecer de corazón esta distinción que me han hecho; agradecer a
todos y cada uno de los legisladores, especialmente y en particular a Martín, que ha
sido el promotor, quiero agradecer las palabras que han seguido a las suyas, las de
Soher, de Liliana y del legislador Vissani.
En especial, también quiero agradecer a quienes me están acompañando, a los
organismos de derechos humanos -los estoy viendo. (Aplausos).
Quiero agradecer a mi familia, especialmente a mis hijas, a las que les he
restado muchísimo tiempo por estas causas; a mis amigos; al Círculo de Legisladores,
y a toda la gente que me está acompañando.
Realmente, estoy muy emocionada y siento que toda la Provincia de Córdoba
me está dando un cálido abrazo. Sinceramente, así lo siento, por eso lo agradezco.
No voy a hacer toda la historia de lo que hice porque de eso se encargó Martín,
con quien hemos participado, junto con el doctor Orosz, en el juicio Brandalisis, que
fue el primero, en el 2008. Hace poco se dictó la sentencia en el octavo juicio. Llevo
promovida acción penal por 1880 víctimas; tenemos 68 condenados, varias veces
condenados con varias cadenas perpetuas; 79 procesados y 329 en investigación, o
sea, la causa sigue y me he comprometido, hasta que me dé tiempo la vida, a seguir
investigando. (Aplausos).
A este tipo de reconocimientos siempre los comparto, los comparto con mi
familia; los comparto con los organismos; los comparto con mis equipos en la Fiscalía,
sin cuya ayuda yo no podría tener dos Fiscalías como las que llevo, la de Derechos
Penales y la de Causas Federales. Y, como siempre lo hago, le dedico este
reconocimiento a los sobrevivientes de la dictadura y a la memoria de los
desaparecidos (aplausos), que son las víctimas que más me duelen.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27692/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Y rinde homenaje a la Dra. Graciela Silvia López de Filoñuk, Fiscal Federal, por su
intachable trayectoria y permanente compromiso con las causas por delitos de Lesa Humanidad,
ocurridos en el marco del Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
La fiscal federal Graciela Silvia López de Filoñuk, responsable de la instrucción de
numerosas causas como por ejemplo: “La causa “Brandalisis”, “La causa “Albareda”, entre otras
causas más para terminar en lo que fue la denominada “Megacausa La Perla”, centro clandestino
de detención y exterminio más grande del interior del país, por donde se calcula que pasaron más
de 2000 víctimas del denominado “mecanismo de exterminio del oponente político”, impuesto por
Las Juntas Militares en el denominado Proceso de Reorganización Nacional, y que hoy continúan
con la misma fuerza con la que Ella impulso la primer causa.
Gracias al trabajo de la Fiscal Federal Dra. Graciela Silvia López de Filoñuk, el camino lento
pero firme, que emprendió hace más de 30 años comenzó a ver sus frutos a mediados de la
década pasada, cuando la decisión política tomada por el ex Presidente de la Nación Dr. Néstor
Carlos Kirchner, mediante los decretos que derogaban las denominadas “leyes de impunidad”, las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para más luego derogar los indultos por los que la
justicia tenía sus manos atadas y sin poder más que recibir como lo hacía día a día en su
despacho, a víctimas que habían logrado sobrevivir a los campos de concentraciones, a
familiares, hijos que pedían justicia por aquellos que ya no estaban, pero que sus voces y sus
gritos jamás dejaron de escucharse, fue que pudo encontrar las respuestas que tanto se
buscaban.
Fue así que con su equipo de trabajo, día y noche entre cajas y cajas con expedientes ya
descascarados por el paso del tiempo, su tenacidad y su valentía iban encontrando las pruebas
para corroborar hechos y poder dar luz a esos caminos oscuros por los que los denunciantes
caminaban sin respuestas.
Sería injusto no mencionar que jamás se amedrento ni se dejó amedrentar por la cantidad
de amenaza que recibía a diario para que “parara la mano con las investigaciones”.
Sus convicciones y asumir el rol de Madre, Padre, Hermano/A, Abuela, Hijo/a etc., en cada
charla con las víctimas, la hizo cada vez más fuerte ante estos cobardes intentos de hacerla
callar.
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Por todo lo expuesto es que pido el acompañamiento de mis pares en este pedido de
homenaje.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27692/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la Fiscal Federal Dra. Graciela Silvia López de Filoñuk, por su intachable
trayectoria y permanente compromiso con las causas por delitos de Lesa Humanidad, ocurridos
en el marco del Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

-7A) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA.
CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ANGINA BACTERIANA EN LA PROVINCIA. ACCIONES PREVENTIVAS,
MEDIDAS A EJECUTARSE EN CASO DE DETECCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE
PENICILINA A HOSPITALES Y DISPENSARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO DE
SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ALIMENTOS CON LISTERIA. DETECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN,
CONTROLES Y ACCIONES TOMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 36, 64, 73, 97, 101 y 102 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 36, 64, 73, 97, 101 y 102 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 36
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 64
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 73
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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 97
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 101
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
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.

-8A) MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI. PROYECTO
DE OBRA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
MUERTE
DE
PERSONAS,
PRESENCIA
DE
SICARIOS
Y
DESPLAZAMIENTO DE LA CÚPULA POLICIAL, HECHOS RELACIONADOS AL
NARCOTRÁFICO, EN RÍO CUARTO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO
Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
C) REMOCIÓN DE LA CÚPULA POLICIAL, EN RÍO CUARTO. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 93, 132 y 134 del
Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
de los proyectos correspondientes a los puntos 93, 132 y 134 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 93
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
27456/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) para que informe respecto a lo sucedido en la ciudad de Río Cuarto, con la
muerte de personas, la presencia de sicarios y el desplazamiento de la cúpula policial, todos
hechos relacionados al narcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
27460/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr.

Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) para que informe respecto a la situación generada
en la ciudad de Río Cuarto que motivó la remoción de la cúpula policial.
Comisión: Legislación General.
-9A) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS,
DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA DE CIERRE DE CIRCUNVALACIÓN. DESMORONAMIENTO O
DERRUMBE PARCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDO MINERO PROVINCIAL. PERCEPCIONES RECIBIDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) VACUNA CONTRA LA MENINGITIS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
G) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE LA CIUDAD DE OLIVA. CASOS DE
MUERTES EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
L) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
M) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
Y LA EPEC. IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
N) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
O) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE
FINANZAS. PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA
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CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE
FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
R) 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.
S) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
T) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
U) 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 señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 106 al 126 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 10ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 106 al 126 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 10ª sesión ordinaria.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas desde el año 2015 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Constructores de Obra Pública y régimen
sancionatorio aplicado en los procedimientos de contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26993/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre el desmoronamiento o derrumbe parcial producido el 13 de
noviembre en un tramo de los muros que bordea un segmento de la obra de cierre de
circunvalación, que realiza la empresa Benito Roggio e hijos en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las percepciones recibidas por el Fondo Minero
Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27016/L/18
Proyecto de Resolución: : Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la provisión y administración de la vacuna contra la
Meningitis.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y de Asuntos Ecológicos.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre casos de muertes en los últimos dos meses, detallando
neumonías u otras patologías respiratorias detectadas en el Hospital Colonia Vidal Abal de la
ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24667/L/18
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Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre balance financiero,
recaudación por servicios prestados, generación y distribución de energía, subsidios y eximición
de tarifas, áreas tercerizadas, avance del Plan Quinquenal y renovación tecnológica prevista de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la
Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 122
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.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 123
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 de Agua, Energía y
Transporte.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 125
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 de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.

-10A) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y
CONTROLES DE CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CENTRO PSICO ASISTENCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D)
LEY
N°
10.511,
DE
TARIFA
SOCIAL
PARA
PACIENTES
ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESTADO PROVINCIAL. JUICIOS EN SU CONTRA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DELEGACIÓN QUE ASISTIÓ AL IV
CONGRESO CIENTÍFICO BEHAVIOR&LAW EN MADRID, ESPAÑA, EN 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA CAMINERA. PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA/IPEM N° 311 ANEXO,
POTRERO DEL ESTADO, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. OBRAS DEL SISTEMA PROVINCIAL DE
INVERSIONES PÚBLICAS - PRESUPUESTO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY N° 9624, SOBRE NEUMÁTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) 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.
O) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 1
PRIMER PASO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
666 “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ECÓGRAFO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COMISIÓN PERMANENTE DE
CONCURSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
657, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERSECUCIÓN POR PORTACIÓN DE
PAÑUELO VERDE. MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
V) TEXTILES Y VESTUARIOS. GASTOS REALIZADOS POR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W)
SR.
LEONARDO
JAVIER
MOYANO,
DETENIDO
EN
EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOUWER. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
X) LEY Nº 9306, REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y)
TRIQUINOSIS.
BROTE
EN
CANALS
Y
ZONAS
ALEDAÑAS.
INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CERRO COLORADO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARCO DE
LA OBRA DEL TENDIDO TRONCAL DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) BANCO SANTANDER, SUCURSAL EN AV. LA VOZ DEL INTERIOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHO DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTA
DE INVERSIÓN 2017 Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. EJECUCIÓN
PROGRAMAS 257, 250 Y 266. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) GASTOS EN PUBLICIDAD E INGRESO DE TURISTAS A NUESTRA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA INVERNAL 2018. PEDIDO DE INFORMES.
F1) ESTACIONES DE SERVICIO. TRABAJADORES EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLE. POTENCIAL NOCIVO PARA LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) DESMONTE EN LA ZONA DE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) ESCUELAS PROA. INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE
BIOTECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) EMPRESA TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD. POSIBLE DECLARACIÓN
DE QUIEBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) FISCALÍA DE ESTADO Y MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AÑOS 2017 Y 2018. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Q1) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R1) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE
ARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147.
RECAUDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN
SERRANA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN
DE CALLE MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN
SANITARIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H2) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
J2) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K2) FERIA DEL LIBRO Y EL CONOCIMIENTO CÓRDOBA 2018. AGENCIA
CÓRDOBA CULTURA. PARTICIPACIÓN EN SU ORGANIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL
Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
N2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT
TORO FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
O2) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.
P2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN DE LOS VECINOS
DESALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S2) VOLKSWAGEN ARGENTINA SUCURSAL CÓRDOBA. DENUNCIAS POR
FALTA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STABIO II. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) 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.
V2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROGRAMAS 940 A 947. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN.
PROGRAMA 651-002 AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES
BRINDADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017
Y CUENTA DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) 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.
E3) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) CASO DE LORENA MARÍA ROMERO. DENUNCIAS EN DEPENDENCIAS
POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y
AGENDA PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
S3) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
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T3) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM Nº 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD
DE SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES,
A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A4) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
B4) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON
LA LLAMADA RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 37 al 63, 65 al
72, 74 al 92, 94 al 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 127 al 131, 133, 135 y 136 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 11ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 35, 37 al 63, 65 al 72, 74 al 92, 94 al 96, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 127
al 131, 133, 135 y 136 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 11ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24754/L/18
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
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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 4
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 5
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 6
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 7
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 8
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,
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 9
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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25164/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria ejercicio 2017, Programa 755,
de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 11
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 12
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 13
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 14
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 15
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
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 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25433/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 666 Córdoba con Ellas, de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 18
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 19
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 20
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 21
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25681/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados en textiles y vestuarios en el año
2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 23
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 Bower.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
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.

689

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 20-III-2019
PUNTO 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25880/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 257, 250 y 266, así como
modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 31
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 33
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 34
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 35
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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25990/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la incorporación de la enseñanza de
Biotecnología en las Escuelas PROA.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
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 de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social.
PUNTO 39
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26006/L/18
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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 41
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 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
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
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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 48
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 de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 49
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 50
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 51
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25926/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 53
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 54
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.
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PUNTO 55
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 56
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 57
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 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
entidades a las que se les tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 59
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 60
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 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y De Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 62
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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 63
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 65
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
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 67
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 68
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 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26329/L/18
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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 71
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 72
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.
PUNTO 74
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 75
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 76
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 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24803/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24951/L/18
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 81
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 82
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 83
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.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 84
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 85
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 86
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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 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26594/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados por el Fondo Minero Provincial durante
el año 2018.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 88
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 89
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 90
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 91
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 92
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26853/L/18

698

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 20-III-2019
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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios
forestales ocasionados en el Departamento San Javier.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 96
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 98
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 99
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 100
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 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y
destino, impacto económico y situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 127
Pedido de Informes – Artículo 195
27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada SyP de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal, así como el cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
27435/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control del riego y calidad y seguridad en las huertas y
quintas ubicadas en el Gran Córdoba, las cuales venden sus productos en el mercado central.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO135
Pedido de Informes – Artículo 195
27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4 Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-11A) SEMANA DE LA MEMORIA. INSTAURACIÓN.
B) SALÓN PROTOCOLAR DEL PALACIO LEGISLATIVO. DENOMINACIÓN
“SALA DE LA MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA”.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, daremos tratamiento en conjunto, votando por separado, el proyecto
de ley 27550/L/19 y el expediente 27640/L/19, los mismos cuentan con despacho de
comisión.
Por Secretaría se leerá la nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los
proyectos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 27550/L/19, por el cual se instaura la “Semana de la Memoria”.
Se hace extensivo el pedido de tratamiento sobre tablas, al proyecto 27640/L/19, proyecto
de resolución denominando “Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al actual salón
protocolar del Palacio Legislativo.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al señor
presidente de nuestro bloque, legislador Carlos Gutiérrez, que me permita hacer esta
presentación; el legislador es autor de los proyectos que vamos a tratar este día, y
hago extensiva la autoría a todos los bloques de esta Legislatura. Uno de los proyectos
es el de instauración de la Semana de la Memoria en conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El otro proyecto es para dar el nombre de
Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia al salón protocolar.
Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos quiero pedir autorización
al señor presidente y a los integrantes de toda esta Cámara para presentar a quienes
están acompañándonos hoy en esta sesión, son tres calamuchitanos que me
enorgullecen como calamuchitana: el señor a cargo de los Derechos Humanos,
Delegación Calamuchita, Alberto Vázquez; la señora Mary Morales, y el señor Olegario
Martínez. (Aplausos).
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Quiero que ustedes sepan que quienes nos están acompañando en este
momento son personas que vivieron el triste proceso que sufrió nuestro país, y lo
sufrieron en carne propia. Por eso, en la figura de ellos quiero rendir un homenaje a
todos los que ya no están, a los que desaparecieron, a los que están llevando adelante
todo este dolor, pero que lo supieron sobrellevar con estoicismo y con verdadera
convicción.
El Día de la Memoria nos conmueve; sentimos que desde lo más íntimo de
nuestros sentimientos una herida muy dolorosa, aún sangrante, pide justicia alzándose
todas las voces enérgicas por un “Nunca Más”; nunca más a la oscuridad y al miedo de
un tiempo que marcó la vida institucional argentina.
El sol de la libertad se transformó en una oscura noche con jornadas siniestras
que empañaron y cegaron la vida de muchos argentinos que defendían sus ideales de
libertad, sus convicciones, su derecho a expresarse y manifestarse libremente; se
inmolaron, sufrieron todo tipo de escarnios y vieron frustrados sus proyectos de vida
bajo el duro castigo de la represión. Fueron familias que quedaron sumidas en la
tristeza y la desesperanza; fue un pueblo que atemorizado había perdido sus
esperanzas; no podíamos soñar con un mundo mejor avasallados por el sometimiento
y la falta de respeto al ser humano.
Los argentinos no debemos olvidar estos días aciagos; debemos mantener
siempre presente estos hechos y a cada uno de los nombres que protagonizaron
semejantes atrocidades para que el “Nunca Más” sea una realidad.
Es nuestra responsabilidad estar alertas permanentemente para que la libertad
sea siempre el valor infinito al que aspiramos como personas y que podamos
expresarnos, transitar, vivir según nuestros modos y criterios sin odios, sin rencores,
pensando en el futuro, para que la democracia se afiance cada vez más como una
forma de gobierno y de vida argentina.
Memoria, Verdad y Justicia por el clamor de las madres y abuelas que
recorrieron cada uno de los rincones de este suelo buscando, regando con sus lágrimas
ese recuerdo, que no se extinguirá porque están ellas para mantenerlo vivo y latente,
porque su lucha continúa y cada nieto recuperado es un milagro de reencarnación y
amor.
Por ellas, por todos los que se fueron, por los que subsistieron y nos acompañan
con dolor, luchemos por una Argentina democrática, libre, esperanzada para que
“nunca más” se acallen las voces y se destruyan los sueños.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: adelanto que votaré afirmativamente los dos
proyectos, y lo adelanto porque voy a hacer una serie de consideraciones por las que
alguien puede suponer lo contrario.
En general, no me gusta nunca la institucionalización de las luchas. La lucha por
la Verdad, la Justicia y la Memoria ha sido desarrollada a lo largo de todos los años en
los cuales está vigente un régimen constitucional, y han sido luchas que han puesto de
manifiesto el reclamo contra la impunidad, por un lado, y el reclamo contra la propia
afectación de los derechos humanos, tanto física como judicialmente, durante la
democracia.
Nosotros, por ejemplo, no acordamos cuando se declaró feriado el 24 de marzo;
los 24 de marzo son jornadas de lucha, nos da la idea que se los quiere neutralizar –
por suerte me apuntaron este término- diciendo: si le ponemos un sello oficial ya no
es lo mismo que si hay que pelearlo. Y han sido todas jornadas de lucha porque, en
realidad, hay una continuidad que, en muchos casos, se muestra en personal, pero,
sobre todo, en política. Muchos de los que apoyaron, incluidos los partidos políticos
que apoyaron este genocidio que instauró la dictadura militar, luego se opusieron a los
militares cuando éstos no sirvieron para aplicar la política de pago de la deuda,
entrega del país, etcétera; hay una continuidad. Y es esa continuidad lo que les da a
las jornadas de lucha del 24 de marzo, que tiene que ver con estar contra el golpe
militar, esas características que conocemos de ser jornadas multitudinarias que
incluyen, en el 90 por ciento, a manifestantes que no han tenido que ver con el golpe.
Pero, voy a aprobar los proyectos por lo siguiente: hay una campaña no sólo
para institucionalizar y neutralizar, sino para combatir el reclamo, y para tratar de
llegar a una conciliación entre los asesinos, los genocidas, los que se beneficiaron con
el asesinato y el genocidio, y la población. Y esa campaña se hace burlando y
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defenestrando la propia lucha que se ha llevado adelante; lo vivimos con el tema de si
eran 30 mil o no, volvió la teoría de los dos demonios, la teoría de la guerra sucia, y
hay -en un cuadro en el cual se está llevando a la población a una desesperación como
resultado del agravamiento de sus condiciones de vida- la idea de que puede haber
una salida por derecha culpando a quienes lucharon contra los militares y defienden
los principios de las libertades públicas, los derechos de organización, la libertad
sexual, etcétera, como responsables de esta situación.
Hay una campaña. Por eso voy a tomar esto que estamos discutiendo ahora
como una herramienta más contra esa campaña, porque los desaparecidos son 30 mil;
lamentablemente son 30 mil; dolorosamente son 30 mil; terriblemente son 30 mil. Es
una cifra que nos lacera y que desnuda la complicidad que ha tenido toda la clase
capitalista y gran parte de su clase política con este genocidio.
Entonces, voy a aprobar estos proyectos reivindicando a uno por uno de los 30
mil detenidos desaparecidos y a uno por uno de los detenidos políticos que vivieron la
cárcel y la tortura durante esa época y a posteriori, y voy a aprobar estos proyectos
luchando contra la impunidad de esos crímenes y contra la impunidad de los crímenes
que existen hoy bajo la democracia.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: vamos a acompañar el homenaje porque
consideramos que es el triunfo de las luchas que lograron enterrar en el pasado a una
dictadura genocida.
Este homenaje es el triunfo del movimiento obrero que no se dejó pisar la
cabeza por las botas de los milicos ni por los sacos de los grandes empresarios que
estaban llenos de dinero del imperialismo.
Este homenaje es un triunfo de los organismos de derechos humanos y las
organizaciones sociales y políticas que enfrentaron consecuentemente a un régimen
que buscaba profundizar la semicolonización de nuestro país con el Plan Cóndor y el
imperialismo norteamericano.
Este homenaje es el triunfo de las heroicas madres que fueron a las cárceles, a
las comisarías y a los ministerios buscando a sus hijos y a sus nietos, a muchos de los
cuales aún no encuentran.
Este homenaje es un homenaje a las luchadoras y a los luchadores, a esos que
no pararon de luchar a pesar de la complicidad de los grandes empresarios, de la
Justicia, de los partidos políticos, de la iglesia o de quienes decían que las madres
deberían haber cuidado más a sus hijos.
El homenaje sincero a quienes lucharon por un mundo mejor debe ser una
continuidad, por eso nuestro homenaje es un homenaje a la lucha contra la impunidad
de ayer y de hoy, es un homenaje que vive en cada lucha que hoy enfrenta el ajuste
de Macri, de los gobernadores y del Fondo Monetario Internacional; es un homenaje a
quienes luchan contra los herederos de la dictadura; a los que luchamos contra Macri,
cuya familia se enriqueció durante la dictadura, porque Franco Macri hizo grandes
negocios con la obra pública, se benefició con la estatización de la deuda de Cavallo de
esos 700 millones de dólares que debía Franco Macri y hoy tiene que pagar el pueblo
pobre de nuestro país, esos Macri y otros empresarios que se enriquecieron a costa de
la tortura, de la desaparición y del asesinato, esos Macri que de 7 empresas que tenían
en 1976 pasaron a tener 47 grandes empresas en 1983.
El homenaje es la lucha hoy, porque nos gobiernan quienes se enriquecieron y
fueron cómplices de la dictadura, porque los Macri amasan fortunas y el Presidente
tiene el tupé de negar los 30 mil desaparecidos y es un títere del Fondo Monetario
Internacional, ese organismo que financió el Plan Cóndor. Hoy gobierna para los
grandes empresarios y destina las riquezas del país para pagar esa fraudulenta e
ilegítima deuda externa, que creció exponencialmente con los milicos genocidas de la
dictadura; gobierna para esos grandes empresarios que, como la Ford, tenían campos
de concentración en las fábricas para disciplinar al movimiento obrero que venía del
Cordobazo peleando por sus derechos.
Hoy, peleamos contra esa podrida burocracia sindical “buchona” que entregó a
los compañeros delegados opositores; contra esos Gerardo Martínez que todavía se
ramifican en los organismos de la clase trabajadora; contra esos que hacían las listas y
que entregaban a las compañeras y compañeros.
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Hoy luchamos, y no es solamente una placa o la declaración de una semana; el
día de hoy homenajeamos a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, que fueron
asesinados por el aparato estatal; homenajeamos a quienes acompañaron, como ellos,
las luchas de las comunidades originarias que pelean por recuperar sus territorios
ancestrales saqueados por los Lewis o los Benetton, que bien se enriquecieron también
durante la dictadura; peleamos contra “la doctrina Chocobar” y el fortalecimiento del
aparato represivo por esos intentos de reconciliación; peleamos contra la presencia de
la Gendarmería en nuestros barrios.
Hoy es el día para homenajear a todas y a cada una de las luchas en curso, para
quienes enfrentan el ajuste de Macri y del Fondo Monetario Internacional, para todos
los obreros despedidos o suspendidos que se quedan sin trabajo; es un homenaje para
los estudiantes que luchan, exigiendo más presupuesto y calidad educativa.
Hoy homenajeamos a los 30 mil compañeras y compañeros desaparecidos, y me
toca homenajear a los más de 100 compañeras y compañeros desaparecidos del
Partido Socialista de los Trabajadores, que fueron perseguidos no sólo por la dictadura
sino también por la maldita alianza argentina anticomunista, creada por el Decreto
261, de 1973, que con el nombre de “aniquilamiento a la subversión” persiguió y
asesinó a las compañeras y compañeros; a ellos que, en la clandestinidad, no bajaron
los brazos y acompañaron todas y cada una de las luchas que fueron debilitando a la
dictadura militar hasta conquistar su definitiva derrota.
Luchamos por ellos porque son nuestros únicos héroes en este lío, y hoy los
homenajeamos porque su tarea por una sociedad sin explotados ni explotadores es la
posta que tomamos en nuestras manos.
Homenajeamos a Ana María Martínez, secuestrada al final de la dictadura, el 4
de febrero de 1982; mujer luchadora, como cientos de miles de mujeres que, en el día
de hoy, ganan las calles por los derechos que ningún gobierno supo otorgar. Esas
mujeres que exigen la inmediata separación de la Iglesia del Estado, de esa Iglesia
cómplice que bendijo las armas con las cuales los militares asesinaron a nuestras
compañeras y compañeros.
Homenajeamos a Ana María Martínez en cada lucha, y festejamos que Norberto
Apa y el teniente coronel Pascual Muñoz, asesinos de Ana María Martínez, se pudran
en la cárcel, porque después de muchísimos años de lucha hemos logrado que en
diciembre pasado la Justicia les ordene la cárcel perpetua.
Pero, como “justicia es lucha y no justicia trucha”, vamos a seguir luchando para
que se pudran en la cárcel común, perpetua y efectiva todos y cada uno de los
militares, sus socios civiles cómplices, y sus socios eclesiásticos; para que se pudra en
la cárcel Milani, que fue designado como jefe del Ejército y un “botón” de los milicos en
La Rioja; porque festejamos cuando metimos en la cárcel a Menéndez y gritamos bien
fuerte: “vení Menéndez, vení mirá, los subversivos cada día somos más”.
Hoy homenajeamos a los que luchan contra los milicos genocidas y también a
los que enfrentaron consecuentemente la política económica que buscaba imponer el
Plan Cóndor y el imperialismo.
Luchamos hoy, junto a las mujeres trabajadoras que pelean por el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito.
También exigimos la apertura de todos los archivos para que las abuelas
conozcan a sus nietos.
Hoy, homenajeamos a los jóvenes que enfrentan al Código de Convivencia, las
detenciones arbitrarias, los convenios que el Gobierno provincial ha firmado con la
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los presos que se mueren en las cárceles
hacinados y sin derechos.
Hoy, luchamos porque continuamos la tarea que a las compañeras y
compañeros les quedó pendiente. Homenajeamos a los que luchan por un salario
digno, en defensa del trabajo, la salud y la educación, a esa juventud que gana las
calles, y cuando miran a los ojos a esas compañeras y compañeros que no se
rindieron, que no se quebraron y al día de hoy siguen luchando, ven en el reflejo de
sus ojos que su lucha del pasado es la del presente de miles de jóvenes que no se
paralizan ante las “lágrimas de cocodrilo” de los gobiernos que persisten en fortalecer
el aparato represivo.
Vamos a seguir luchando hasta terminar la tarea de las compañeras y de los
compañeros que fueron detenidos, asesinados y desaparecidos.
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Vamos a seguir luchando hasta terminar con la herencia de la dictadura, para
conquistar la anulación de la Ley Antiterrorista, para terminar con el espionaje y el
Proyecto X, para que cada uno de los asesinos de nuestras compañeras y compañeros
se pudra en la cárcel.
Por esas luchas que hoy se van a desarrollar y este 24 de marzo van a ganar
nuevamente las calles, contra los que en esta Legislatura se niegan a usar los
pañuelos blancos y los han sacado del micrófono, vamos a seguir dando la pelea
incansablemente porque, si no se rindieron las compañeras y los compañeros durante
la dictadura, tampoco nos vamos a rendir hoy.
Treinta mil compañeras-compañeros desaparecidos presentes, compañerascompañeros desaparecidos, decimos, bien fuerte: “hasta el socialismo siempre”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque hemos señalado, en reiteradas oportunidades, nuestra
visión sobre la década del ’70, el rol de la dictadura genocida y la impunidad de ayer y
de hoy.
Simplemente, quiero señalar que nuestra pelea y homenaje a los 30 mil
compañeros detenidos desaparecidos tiene una continuidad en la pelea contra el ajuste
de Macri y de gobernadores provinciales como el actual Gobernador Schiaretti, que es
parte del pacto con el FMI para descargar el ajuste sobre el pueblo trabajador.
Nuestra pelea para homenajear a los compañeros detenidos desaparecidos va
contra el saqueo y contra todas las medidas que atacan demandas populares, contra
los despidos, contra los tarifazos, contra las suspensiones.
También, denunciamos el rol pérfido de la burocracia sindical que se ha negado
a llamar a medidas de lucha, dejando pasar todas estas políticas, señalando, muy
claramente, que no nos olvidamos de aquellos que expulsaron a compañeros en los
sindicatos, como el “Bocha” Puddu en el Smata Córdoba, simplemente por negarse a
votar el despido de los compañeros contratados.
Denunciamos el rol de la burocracia sindical hoy, que está en primera plana el
show de corrupción y putrefacción política que entraña a los servicios de inteligencia
también -uno de los miembros del ex Batallón 601 llegó a ser parte de la conducción
de la CGT en nuestro país.
Nuestra pelea y recordación de los compañeros detenidos desaparecidos es esa
denuncia, es decir que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy; que luchamos
contra Berni, en su momento, que al frente de la Gendarmería mandaba a infiltrar
gendarmes y agentes de inteligencia contra los luchadores de Lear; y contra el rol de
la Gendarmería actual también, que nos dejó la muerte de Rafael Nahuel y la muerte
de Santiago Maldonado, por quienes seguimos reclamando justicia.
También luchamos en nuestra provincia contra los códigos contravencionales,
que persiguen a los jóvenes de las barriadas; lo hacemos recordando a Facundo Rivera
Alegre, lo hacemos recordando a Mariano Ferreyra –asesinado por las mismas patotas
que denunciaba-, lo hacemos recordando a Jorge Julio López y a Luciano Arruga.
Además, hacemos este recordatorio -y es una de las razones por las que
marcharemos- por todas esas pibas que, tomando la tradición de los pañuelos,
hicieron signo propio el pañuelo verde en homenaje al pañuelo de Madres y Abuelas,
porque en ese tomar el pañuelo como bandera está la exigencia de la separación de la
iglesia del Estado, la pelea por nuestros derechos más elementales como mujeres, y la
denuncia, este 24, del rol cómplice de una dictadura que no sólo oculta abusos de
menores, como es de público conocimiento, sino que, además, avaló la tortura, avaló
la persecución y bendijo la apropiación de menores.
Esas son las banderas, junto a la denuncia de la intervención imperialista en
nuestro país, en los ’70, y en todo el cono sur, la denuncia del Plan Cóndor, y la
denuncia de la avanzada imperialista sobre Venezuela, que es un nuevo intento de
poner las botas sobre nuestros países latinoamericanos.
Contra el FMI, contra el imperialismo y contra las patronales, sus burocracias
sindicales y la iglesia genocida, recordando a los 30 mil compañeros detenidos
desaparecidos, y contra la impunidad de ayer y de hoy, este 24 saldremos a las calles.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
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Voy a ser muy sintética porque ya se ha dicho mucho, pero no quería dejar de
hablar porque pensaba que esta es la última sesión conmemorando al 24 de marzo,
que nos toca a esta Legislatura con esta composición. Entonces, me parece oportuno
rescatar que como Poder Legislativo, al menos en los años que llevo sentada en esta
banca, todos los años hemos llevado adelante distintas acciones por Memoria, Verdad
y Justicia.
Por eso, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la Mesa Provincial de
Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba que, desde hace muchísimos años,
trabaja y trabaja por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El lunes, algunos de nosotros
tuvimos la oportunidad de concurrir al Archivo Provincial de la Memoria –hoy está
presente aquí su directora- y, en verdad, sería muy importante que los 70 legisladores
de esta Legislatura vayamos al archivo a ver la memoria que está allí conservada, no
pensando sólo en lo que paso, sino, fundamentalmente, en que la historia no se repita.
Las generaciones que vienen necesariamente van a ser la garantía de que la historia
no se repita si somos capaces de seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es
preservar la memoria. Así que vayan mis felicitaciones a la directora por la tarea
llevada adelante.
Además, señor presidente, esta es una de las pocas provincias que tiene
conservados sus espacios de la Memoria, lo que no es poca cosa en nuestra Córdoba.
Me parece que en tiempos en los que -como bien se ha dicho- se pone en discusión la
tragedia argentina, o se trata de alivianarla comparándola con otras cuestiones
incomparables, que los cordobeses sigamos apostando a preservar la Memoria para la
Verdad y para la Justicia se hace central para las madres, las abuelas, los hijos, los
nietos, familiares y, muy especialmente, para los detenidos desaparecidos.
Voy a finalizar -porque me parece que muchas veces hablamos de cosas que
están muy lejos nuestro en la historia y, a veces, también en las cuestiones de la
cotidianeidad- haciendo reconocimiento, y estoy segura de que la Legislatura va a
compartir; sentado en una de estas bancas hay un hijo de desaparecidos, el legislador
Martín Fresneda, y no tenemos que olvidar que la democracia ha permitido esto: que
un hijo de desaparecidos ocupe una banca legislativa.
Pero también quiero hacer un reconocimiento y resaltar que hay dos legisladores
en estas bancas que han sido detenidos en la época de la dictadura, a los que vemos
concurrir a actos y a eventos, parándose erguidos ante la historia y el dolor. ¿Y sabe
qué, señor presidente? Es de buena gente hacerles ese reconocimiento en nombre de
la historia y de esta Legislatura por los dolores que han pasado, así que vaya mi
reconocimiento al legislador Vissani y al legislador Carlos Gutiérrez.
Nada más, señor presidente. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
En pocos días se conmemora el golpe militar del año 1976. A la distancia,
parecieran muchos años, y lejanos para estos días presentes, intensos y agitados. Días
con problemáticas cotidianas, situaciones que nos ponen en tensión para dar respuesta
a lo inmediato, a lo urgente. Pero, en esta inmediatez, llegamos a un nuevo
aniversario.
Desde el año 2003 se conmemora el 24 de marzo como el Día de la Memoria, la
Verdad y la Justicia, dándole otro giro para que desde el colectivo país pueda pensarse
en su pasado, su presente y su futuro, con la certeza de que no puede haber más un
golpe militar, “Nunca Más”, y que la democracia se construye, aun desde el disenso,
desde el debate, pero siempre con un único objetivo de consolidarla y fortalecerla.
La lejanía de la fecha no debe impedirnos pensar qué pasó y qué no hicimos
para evitarla. La memoria de los pueblos también debe permitir recuperar, repensar y
recordar los momentos previos al golpe del ’76.
Estos días de reflexión deben permitir mirar hacia atrás y recuperar también,
para la memoria colectiva, a los padres, hermanos, familiares, amigos y compañeros
que ya no están, pero debe dejarnos soñar nuevamente sobre los mejores días que
pueden venir.
El desafío colectivo en el que nos encontramos en estos días previos al 24 de
marzo, y que con la aprobación del proyecto se instalará de manera común a todos los
espacios institucionales de la Provincia, es el desafío, desde la reflexión de los tristes
hechos que ocurrieron, de encontrar aquellos sueños que nos permiten mirarnos y
reconocernos como partes de una misma comunidad.
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A partir de ahora tendremos toda una semana, cada año, para pensarnos con
memoria, una semana para pensar cómo construir un país más justo.
Esta semana que nos incluye a todos y que nos pone en tensión para marchar
acompañándonos, también debe permitirnos traer otras fechas que deben ser
recordadas, pensadas y resignificadas.
Recuperemos también en esta semana, el 2 de abril, que permite mirar la
impunidad de los generales, pero el dolor y el sacrificio de sus soldados porque
Malvinas también es el 24 de marzo. Recuperar estos dolores nos permitirá calmar los
dolores de muchos de nosotros.
La memoria debe servir para eso, para recordar, para acompañar a nuestras
víctimas y a sus familias, pero, sobre todo, para permitir que las nuevas generaciones,
nuestros hijos, nuestros jóvenes construyan una mejor democracia donde podamos
sanar los dolores de nuestra gente y seguir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente, voy a ser sintético.
Quiero expresar el acompañamiento a estos dos proyectos presentados por el
legislador Gutiérrez, y entiendo que ya son dos proyectos acompañados por toda la
Cámara.
Estos dos proyectos resultan, en primer término, en determinar una huella en
esta institución, que falta muy poco tiempo para que deje de funcionar como
Legislatura, pero va a llevar ese nombre -Memoria, Verdad y Justicia- una sala en la
nueva Legislatura. Entiendo que son marcas necesarias que dan cuenta de cuál fue y
será el pensamiento de la democracia en estos tiempos.
Muchas veces, pensando en el futuro seguramente, como hoy miramos la
historia, miramos también las huellas que dejan las generaciones que asumieron
responsabilidades para resolver los pasados trágicos.
Son tiempos en los cuales nos toca vivir como generaciones, y convivir, cuidar la
democracia y construir una memoria. Y de eso quiero hablar, porque plantear una sala
con el nombre de “Memoria, Verdad y Justicia” y, al mismo tiempo instituir, como
política de Estado, una “Semana de la Memoria”, es una decisión de Estado
importante, y esa decisión de Estado está relacionada con que la propia
institucionalidad de la democracia promueve a la sociedad un pensamiento, una
reflexión.
Así como, en su momento, en el gobierno de Néstor Kirchner se estableció,
desde el Congreso, el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria, también en
estos tiempos, en esta Córdoba se instituye una Semana de la Memoria en donde las
instituciones, como también la sociedad en su conjunto, en el marco de la democracia,
y planteando todas las expresiones que puedan existir en una democracia –que por
suerte siguen conviviendo, pero que la tenemos que cuidar– nos permiten recordar,
pero construyendo un sentido de la memoria que nos interpela y nos compromete
desde nuestro presente. Cuando uno imagina a una sociedad, o una provincia como la
de Córdoba, con una Semana de la Memoria, se imagina a todas las instituciones
comprometidas con la democracia, comprometidas con el respeto a la vida, el respeto
a la dignidad, a la vigencia absoluta y respeto por los derechos humanos.
Por lo tanto, como dijo la legisladora Montero, me sumo al reconocimiento de
quienes siguen esforzados por luchar desde la política y que, habiendo pasado ese
dolor, marcado por las huellas en sus cuerpos –como las del legislador Gutiérrez y
Vissani, entre otros tantos que, sin duda, han pasado los martirios–, siguen apostando
a la democracia, pero, por sobre todas las cosas, apostando a la democracia para
defender la vida. Porque también es una visión de la historia, y no quiero hacer un
revisionismo porque, quizás, no soy quien para hacerlo, de si se equivocaron o no,
pero lo que sí estoy en condiciones de decirles es que en estos tiempos somos
responsables de defender la vida, la libertad, la felicidad de nuestro pueblo y sí,
también, en esa disputa histórica, la igualdad, la fraternidad y la soberanía son
debates que, sin duda, aparecen en cada sitio de Memoria. Los veo a los tres
directores de los sitios de Memoria, Mario Paredes, Emiliano Fessia y María Cristina,
que están escuchando este debate, y en cada uno de los lugares en donde ellos
presiden y todos los trabajadores y trabajadoras de esos sitios generan todo el tiempo
en los visitantes –alumnos, ciudadanas y ciudadanos– que van a esos lugares y que
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transitan por el dolor de la historia, pero se encuentran con su presente interpelados a
tratar de luchar y comprometerse con la democracia.
También la legisladora Montero mencionaba la Mesa de Trabajo por los Derechos
Humanos. Quizás uno de mis orgullos fue haber participado de la creación de ese
espacio abierto de la Mesa por los Derechos Humanos. Allá por el año 1999, se
cumplían 50 años de la Declaración Universal por los Derechos Humanos y, en ese
momento, desde HIJOS, desde familiares, desde Abuelas, desde presos políticos,
planteamos una apertura hacia la sociedad, porque veíamos que el tema de derechos
humanos debía ser un patrimonio de todos los sectores de la política, de todos los
sectores de la vida cultural, económica y deportiva. Y así se creó la Mesa por los
Derechos Humanos que hoy sigue promoviendo los derechos y la defensa de los
derechos humanos.
Por eso, sintéticamente, quiero saludar, porque entiendo que esta iniciativa
también tiene que ver con esta flor roja, que es un homenaje a todas las víctimas del
terrorismo de Estado, víctimas que vuelven todo el tiempo y se nos presentan cada 24
de marzo y todos los días de nuestras vidas; les aseguro que quienes pasaron el
martirio del terrorismo de Estado en las cárceles, en el exilio, en la tortura, en la
desaparición, todos los días vuelven, pero todos los días decidimos jugarnos y apostar
por la vida.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, hoy es un día muy especial porque
estamos dando comienzo a la Semana de la Memoria en nuestra Provincia, alentando y
valorando la importancia de desarrollar un programa de actividades que tienen por
objeto recordar la etapa histórica más triste y oscura que ha tenido nuestra Patria.
Sabemos que la memoria es realmente importante para evitar cometer las
mismas tragedias. Recordar el 24 de marzo como el Día de la Memoria por la Verdad y
la Justicia es todo un símbolo y tiene un significado social intrínseco realmente muy
importante, en que el “Nunca Más” significa nunca más al terrorismo de Estado, nunca
más a los delitos de lesa humanidad, pero también significa nunca más al atropello
político y al atropello de las instituciones.
Por eso, me parece que las actividades programadas para esta semana servirán,
seguramente, para valorar la vida, apreciar y cuidar los mecanismos democráticos,
tanto institucionales como sociales, y practicar la tolerancia y la convivencia pacífica
entre todos.
Por estas razones, señor presidente, pido que construyamos las herramientas de
la memoria, en pos del progreso de nuestra Patria.
Muchas gracias.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si usted va a cerrar el debate, quisiera hacer
uso de la palabra antes, ¿puedo?
Sr. Presidente (González).- Sí, legislador Nicolás; tiene el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: como bien dijo el presidente de mi bloque,
estos son momentos importantes que nos hacen recordar lo que se vivió en este país.
Como hombre de la Unión Cívica Radical, debo destacar que, allá por 1983, por
voluntad de la ciudadanía, a nuestro partido le tocó llegar al Gobierno nacional. Fue un
momento de transición que le tocó vivir a nuestro país.
Como siempre digo, allá por la década del ’30, un general –a quien nadie le
prende ni una miserable vela para recordar su alma– quebraba el orden constitucional
en este país. Después de largos años de lucha, la Unión Cívica Radical, de la mano de
un hombre que se llamaba don Raúl Ricardo Alfonsín –y que pasó a ser, les aseguro,
uno de los grandes que dio la historia política argentina–, enterramos para siempre la
hora de la espada e implantamos para siempre la hora de las urnas.
Recuerdo que la primera ley que envió a la Cámara de Diputados de la Nación
fue la derogación de la Ley de Pacificación Nacional, que era el indulto para todos los
asesinos de aquella época. Por eso –aunque algunos puedan hacer críticas por la Ley
de Obediencia Debida o la Ley de Punto Final–, no quería dejar de recordar a esos
grandes, porque eran momentos difíciles para dar los pasos que había que dar, para
que esta República Argentina hoy lleve muchos años de democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solamente quiero sanear una omisión
involuntaria, haciendo extensivo todo lo expresado por la legisladora Montero y por mí
en reconocimiento a los legisladores Gutiérrez y Vissani, a la legisladora Ilda Bustos,
que también padeció el martirio en el Campo de La Ribera.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: como lo dijo nuestra miembro informante de
los proyectos en tratamiento, yo había decidido no hablar, pero lo mío va a ser muy
cortito.
Daré una pequeña explicación de por qué en estas ocasiones trato de no hacer
uso de la palabra. Podrá haber otras visiones, pero la mía en particular es que,
precisamente, los escalones que se van subiendo en la construcción de la memoria, la
verdad y la justicia son los que deben sostener la democracia.
Así entonces, pareciera que, si uno hace uso de la palabra, habiendo sido
víctima directa de la dictadura militar, conferiría algún tipo de derecho extra, y
siempre lo he dicho en todos los momentos en que me ha tocado hacer uso de la
palabra en el contexto de distintos homenajes, a través de los años, desde que se
restauró la democracia en nuestro país.
Por eso, mi respuesta es absolutamente política, y el sentido de estas cortas
palabras es, precisamente, no negar la discusión sino resaltar que es la tolerancia, que
es parte indisoluble de la construcción democrática y republicana, lo que nos hace
contextualizar algunas expresiones que, exponiéndonos sus programas de gobierno,
sus programas partidarios, pretenden hacernos creer que quienes estamos
absolutamente empeñados en la profundización y en la construcción definitiva de la
democracia en la Argentina tenemos algún tipo de minusvalía respecto de las
calificaciones y de las caracterizaciones.
Precisamente, en el marco de la tolerancia democrática es que en todas las
sesiones estamos dispuestos, de mayor o menor gana, a escuchar más o menos los
mismos discursos.
Señor presidente: si tuviera que enumerar las contradicciones que se nos
achacan a las distintas fuerzas políticas que tenemos una profunda convicción
democrática, si me remontara a la historia, ¿qué tendría que decir del quiebre, una y
otra vez, de estas posiciones de algunas fuerzas políticas que contradijeron, una y otra
vez también, en ese proceso histórico, las decisiones de las mayorías populares en
este país?
Pero siempre vuelvo al punto. Tal vez descubrir una placa, hacer un homenaje o
un festejo, como lo hacen nuestros jóvenes por lo general, en todas las plazas de los
pueblos y ciudades de nuestra Argentina cuando se conmemora el 24 de marzo, tal
vez algunos crean que ese festejo es contradictorio, que hay que marcar aquello de
algún tipo de complejo de “pequeño burgués” que parece que tiene en sí mismo algún
sentimiento de culpa por no ser lo suficientemente revolucionario para estar
denostando una placa, un homenaje o, incluso, un festejo.
Tiene razón el legislador Nicolás. Yo, quien habla –y lo he dicho en varias
oportunidades-, estoy aquí, entre otras cosas, porque un radical de fuste, como fue el
doctor Reinaldo Vanossi, tuvo la valentía, en pleno proceso de la dictadura, de asumir
mi defensa, que había sido y fue uno de los primeros Consejos de Guerra que la Corte
Suprema tuvo que tirar para atrás y volver a la Justicia Federal.
¿Así es que ahora el doctor Raúl Alfonsín fue menos comprometido con la lucha
por los derechos humanos que aquellos que exponen su plataforma partidaria? ¿Así es
que ahora los compañeros sindicalistas, los delegados de fábrica, los militantes y
activistas que pertenecían y pertenecen a nuestra fuerza política, el peronismo, tienen
menos dignidad y menos blasones para exhibir en la defensa de los derechos
humanos?
Señor presidente: me acuerdo de algo que leí de uno de los mayores escritores
de la Segunda Guerra Mundial, que contaba cómo, en la retirada del Ejército Rojo
frente a la invasión nazi, en torno a los tanques de guerra, las tropas del Ejército Rojo,
al ritmo de la balalaika, festejaban, y cuando él les preguntó qué festejaban, si una
tras otra aldea venía siendo sometida, sojuzgada e incendiada, con miles y miles de
muertos por parte del genocidio nazi, ellos contestaban “porque nuestros muertos así
lo hubiesen querido”. Y así hubiesen practicado el mejor homenaje que nosotros
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tenemos por seguir vivos, que es construir día a día, no solamente desde la ideología
sino a través de la práctica, en el marco de la democracia, el “Nunca más”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Esta Presidencia desea informar, antes de poner en consideración en general el
proyecto, que se encuentra presente en el recinto, acompañando su tratamiento, el
Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, Martín Farfán. Bienvenido ministro.
(Aplausos).
En consideración en general el proyecto 27550/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
A continuación, corresponde poner en consideración el proyecto de resolución
27640/L/19, en general y en particular en una misma votación, conforme lo acordado
en Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, pasamos a un
breve cuarto intermedio a los efectos de descubrir en la planta baja una plaqueta
recordatoria con la designación de la Sala Memoria, Verdad, Justicia y Democracia.
(Aplausos).
PROYECTO DE LEY
27550/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Instáurase en el territorio de la Provincia de Córdoba la “Semana de la
Memoria”, la que comprende el período que va desde el sexto día calendario previo al veinticuatro
de marzo de cada año y la mencionada fecha. La conmemoración del Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia cierra los eventos que se programen con motivo de la misma, conforme
las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese que el Estado Provincial, en el trascurso de la “Semana de la
Memoria”, organice, auspicie, entre otros, actos, eventos educativos, deportivos, artísticos y
culturales, conferencias y actividades que a la vez que importen reafirmar y profundizar las
políticas públicas provinciales de Memoria, Verdad y Justicia, coadyuven a consolidar una cultura
basada en la defensa de los Derechos Humanos, en la transmisión de valores que favorezcan
procesos de construcción de ciudadanía, consolidación de derechos, igualdad y participación como
pilares del sistema democrático, con especial énfasis en el ámbito educativo provincial.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo
sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Dispónese que, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de
esta Ley, la Autoridad de Aplicación convoque al Ministerio de Educación, a la Comisión Provincial
de la Memoria, a la Agencia Córdoba Cultura, a la Agencia Córdoba Joven, a la Agencia Córdoba
Deportes y a los demás Ministerios y Secretarías de Estado que estime pertinente, a los fines de
la coordinación de las actividades a realizar. Igualmente procurará comprometer la participación
de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, instancias académicas, medios de
comunicación, instituciones representativas de confesiones religiosas reconocidas, municipios y
comunas.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
En las vísperas del 43° aniversario del inicio de uno de los capítulos más oscuros de
nuestra historia, esta Legislatura busca una vez más continuar el camino de la construcción de la
Memoria, Verdad y Justicia como pilares para la vida democrática, entendiendo que sólo a través
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del rol activo del Estado podremos consolidar los cambios culturales que hacen del respeto a los
Derechos Humanos una bandera innegociable, garantizándolos para las nuevas generaciones.
Con orgullo podemos decir que la provincia de Córdoba ha sostenido con firmeza, en estos
años, políticas de Estado tendientes a profundizar ese cambio cultural. El compromiso simultáneo
de los Poderes del Estado junto a organismos de Derechos Humanos ha sido determinante en la
construcción de políticas públicas tendientes al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y en
la profundización de las vías de reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, la creación,
preservación y difusión de los Sitios de la Memoria, la sistematización de archivos y el resguardo
de información, la creación del Servicio de Antropología Forense en el ámbito del Poder Judicial de
la provincia, entre otras.
En el sentido de continuar y profundizar este camino, el Gobernador Juan Schiaretti
instauró por Decreto N° 254/17 la “Semana Provincial de la Memoria”, brindando un marco de
previsibilidad y coordinación a las actividades que desde el Gobierno de Córdoba se realizan con
motivo de la conmemoración del aniversario del último golpe cívico-militar. Desde su sanción, y
con el indispensable apoyo de los organismos de Derechos Humanos, se han realizado en cada
una de sus ediciones distintas actividades educativas, académicas y culturales en todo el territorio
provincial, convirtiéndose en una auténtica marca de identidad para todos los cordobeses.
Estamos convencidos de que el trabajo del Gobierno de Córdoba en materia de Derechos
Humanos constituye un ejemplo de lucha y compromiso por la construcción democrática que
debemos sostener en el tiempo para las nuevas generaciones. Convertir la Semana de la Memoria
en Ley es un reaseguro para preservar a la sociedad de la impunidad y el olvido.
Creemos fuertemente que la Democracia, aún con sus imperfecciones y sus deudas, es la
única manera de garantizar la libertad de los pueblos, su autodeterminación y el ejercicio pleno
de sus derechos. El Estado debe ser el principal custodio y promotor de los valores sociales que
hacen a la vida democrática, para que sea el pueblo quien impida que vuelvan a ocurrir estas
aberraciones que implicaron la detención, tortura y desaparición forzada de personas por razones
políticas, a las cuales muchas de ellas aún seguimos buscando.
De tal modo que esta Legislatura, haciendo propio el compromiso por la defensa de los
Derechos Humanos, ha trabajado y seguirá trabajando en la construcción de una ciudadanía
respetuosa de los valores democráticos y, así, la sanción de esta Ley representa un avance más
en la lucha permanente por la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia.
Por los motivos expuestos, y los que se verterán oportunamente en el momento de su
tratamiento, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Ley.
Leg. Carlos Gutiérrez
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 27550/L/19, 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, 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.- Instáurase en el territorio de la Provincia de Córdoba 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 y la mencionada fecha.
La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia cierra los
eventos que se programen con motivo de la misma, conforme las disposiciones de la presente
Ley.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese que el Estado Provincial, en el trascurso de la “Semana de la
Memoria”, organice y auspicie -entre otros- actos, eventos educativos, deportivos, artísticos y
culturales, conferencias y actividades tendientes a reafirmar y profundizar las políticas públicas
provinciales de Memoria, Verdad y Justicia y que a su vez coadyuven a consolidar una cultura
basada en la defensa de los derechos humanos, en la transmisión de valores que favorezcan
procesos de construcción de ciudadanía, consolidación de derechos, igualdad y participación como
pilares del sistema democrático, con especial énfasis en el ámbito educativo provincial.
ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo
sustituyere en sus competencias es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º
de esta Ley, la Autoridad de Aplicación convoque al Ministerio de Educación, a la Comisión
Provincial de la Memoria, a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, a la Agencia Córdoba
Joven, a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta y a los demás ministerios y
secretarías de estado que estime pertinente, a los fines de coordinar las actividades a realizar.
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Igualmente procurará comprometer la participación de organismos de derechos humanos,
organizaciones sociales, instancias académicas, medios de comunicación, instituciones
representativas de confesiones religiosas reconocidas y municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Silvia Gigena, Ilda Bustos, Carlos Mercado, Ana Papa, Nilda Roldán, Soher El
Sukaria, Marcos Farina, María Labat, Sandra Trigo, Vilma Chiappello, Ricardo Vissani,
José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 27550/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10619
Artículo 1º.Instáurase en el territorio de la Provincia de Córdoba 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 y la mencionada fecha.
La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia cierra los
eventos que se programen con motivo de la misma, conforme las disposiciones de la presente
Ley.
Artículo 2º.Dispónese que el Estado Provincial, en el trascurso de la “Semana de la
Memoria”, organice y auspicie -entre otros- actos, eventos educativos, deportivos, artísticos y
culturales, conferencias y actividades tendientes a reafirmar y profundizar las políticas públicas
provinciales de Memoria, Verdad y Justicia y que a su vez coadyuven a consolidar una cultura
basada en la defensa de los derechos humanos, en la transmisión de valores que favorezcan
procesos de construcción de ciudadanía, consolidación de derechos, igualdad y participación como
pilares del sistema democrático, con especial énfasis en el ámbito educativo provincial.
Artículo 3º.El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo
sustituyere en sus competencias es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 4º.Dispónese que, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º
de esta Ley, la Autoridad de Aplicación convoque al Ministerio de Educación, a la Comisión
Provincial de la Memoria, a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, a la Agencia Córdoba
Joven, a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta y a los demás ministerios y
secretarías de Estado que estime pertinente, a los fines de coordinar las actividades a realizar.
Igualmente procurará comprometer la participación de organismos de derechos humanos,
organizaciones sociales, instancias académicas, medios de comunicación, instituciones
representativas de confesiones religiosas reconocidas y municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
27640/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Denominar “Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al
actual Salón Protocolar del Palacio Legislativo, ubicado en el Edificio Histórico de calle Deán Funes
96, planta baja, de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- La Presidencia Provisoria de la Legislatura dispondrá la instalación de
una placa identificatoria en el ingreso de dicha Sala, con la denominación a que hace mención el
artículo 1º de esta Resolución.
ARTÍCULO 3°.- Producido el traslado de la Legislatura a su nuevo edificio de calle 24 de
septiembre de la ciudad de Córdoba, se dispondrá idéntica denominación a alguna de las salas de
reuniones de dicho edificio, sin que por ello pierda su nombre en el edificio histórico del Poder
Legislativo.
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, hágase saber y archívese.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
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El presente proyecto se inscribe en una continuidad de políticas de Estado que tienen
como objetivo la defensa de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia como pilares
insustituibles de nuestra Democracia, y que en las vísperas del 43º aniversario del último golpe
cívico-militar, esta Legislatura busca continuar y garantizar para las próximas generaciones.
Como ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, Córdoba ha sido un emblema en la
lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados en uno de los capítulos
más oscuros de nuestra historia. Cada uno de los genocidas que cobardemente silenciaron la voz
de hombres y mujeres comprometidos con un mundo con más justicia social, gozaron en nuestra
Provincia de todas las garantías constitucionales que sus víctimas no tuvieron. Esto marca el
compromiso innegociable de garantizar el Nunca Más y la Democracia como valores
fundamentales de nuestra sociedad.
En conjunto con la sanción de la Ley que establece La Semana Provincial de la Memoria,
esta resolución busca imponer el nombre “Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” a la Sala
Protocolar de nuestra Legislatura, ubicada en el edificio histórico, una de las principales sedes de
reunión de las comisiones que conforman la estructura de funcionamiento de la Legislatura.
Aquellos que habitamos cotidianamente los edificios de nuestro Poder Legislativo podemos dar fe
que la Sala Protocolar es, sin dudas, un símbolo y el punto de reunión para los principales
eventos, debates y discusiones.
Creemos que la posibilidad de que dicha Sala lleve el nombre de “Memoria, Verdad,
Justicia y Democracia”, esto es, que lleve la representación más acabada del compromiso que
como Estado asumimos en materia de Derechos Humanos, constituye un avance más en este
camino que desde Córdoba proponemos hacia el futuro. Esperamos que en el ámbito por
antonomasia de la Democracia, donde el disenso, el debate y la tolerancia forman parte de su
vida cotidiana, la presencia de estos valores en una de sus salas funcione como un reaseguro y
como un testimonio para todos aquellos que en el futuro formen parte de la vida de la
Legislatura.
También es importante remarcar que, ante su inminente traslado a un nuevo edificio que
se encuentra en su etapa final, se consideró oportuno garantizar que una de sus salas lleve
idéntico nombre, sin que por ello pierda su denominación la Sala Protocolar del edificio histórico.
Por los motivos expuestos, y convencidos de que la defensa de los Derechos Humanos
debe tener un compromiso imperenne en el tiempo, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de resolución.
Leg. Carlos Gutiérrez
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, al dictaminar acerca
del Proyecto de Resolución Nº 27640/L/19, iniciado por el Legislador Gutiérrez, denominando
“Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al actual Salón Protocolar del Palacio
Legislativo, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Denominar “Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al
actual Salón Protocolar del Palacio Legislativo, ubicado en el Edificio Histórico de calle Deán Funes
96, planta baja, de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- La Presidencia Provisoria de la Legislatura dispondrá la instalación de
una placa identificatoria en el ingreso de dicha Sala, con la denominación a que hace mención el
artículo 1º de esta Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Producido el traslado de la Legislatura a su nuevo edificio de calle 24 de
Septiembre de la ciudad de Córdoba, se dispondrá idéntica denominación a alguna de las salas de
reuniones de dicho edificio, sin que por ello pierda su nombre en el Edificio Histórico del Poder
Legislativo.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Silvia Gigena, Ilda Bustos, Carlos Mercado, Ana Papa, Nilda Roldán, Soher El
Sukaria, Sandra Trigo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 27640/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Denominar “Sala de la Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al
actual Salón Protocolar del Palacio Legislativo, ubicado en el Edificio Histórico de calle Deán Funes
96, planta baja, de la ciudad de Córdoba.
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Artículo 2º.La Presidencia Provisoria de la Legislatura dispondrá la instalación de
una placa identificatoria en el ingreso de dicha Sala, con la denominación a que hace mención el
artículo 1º de esta Resolución.
Artículo 3º.Producido el traslado de la Legislatura a su nuevo edificio de calle 24 de
Septiembre de la ciudad de Córdoba, se dispondrá idéntica denominación a alguna de las salas de
reuniones de dicho edificio, sin que por ello pierda su nombre en el Edificio Histórico del Poder
Legislativo.
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 20 de marzo de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3374/19
 Es la hora 17 y 08.

-12UNIFICACIÓN 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.
Tratamiento sobre tablas
 Siendo la hora 17 y 19.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Contando con el quórum necesario, continuamos
la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 27577/E/19, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas del
proyecto 27577/E/19.
Se trata del proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 10.155, 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 de
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a proveedores considerados en situación de vulnerabilidad
social.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Para dar inicio al tratamiento del proyecto, tiene la palabra el señor legislador
Ricardo Vissani.
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Sr. Vissani.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los
integrantes de las Comisiones de Economía y de Economía Social por permitirme ser
hoy el miembro informante de este despacho que, en principio, simplemente plantea la
modificación de la Ley 10.155, en los artículos 10, 11, 13, 14 y 29, incorporando al
Registro de Proveedores del Estado a los que llamamos trabajadores de economía
popular.
Más allá del tratamiento simple del proyecto de ley, lo que me interesa y fue
importantemente discutido en la reunión de comisión en la que participamos ayer, es
que este proyecto no es más que una parte de un programa que hace
aproximadamente 20 días el Gobierno de la Provincia propuso y que, entre otras
medidas, incorpora el Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular.
¿Qué significa esto? Significa lisa y llanamente poner por la positiva lo que hasta
hace un tiempo era simplemente la negativa; poner por la positiva lo que antes eran
los excluidos: los “Nini”, los informales, que ahora son trabajadores de la economía
popular.
Este reconocimiento planteado a través del programa que, entre otras medidas,
plantea la modificación de la Ley 10.155, pone sobre la mesa una situación
importante: más de un tercio de los trabajadores, más de un tercio de nuestra
población hoy está fuera del mercado formal de trabajo, más de un tercio de estos
trabajadores hoy no tiene un salario, no tiene la posibilidad de acceder a la
dignificación que significa el trabajo realizado.
Reconocer esta situación pone blanco sobre negro en una situación que no es
solamente producto de la crisis coyuntural que estamos padeciendo y que todos los
días, lamentablemente, cuando abrimos cualquiera de los diarios, o cuando nos
encontramos con cualquiera de nuestros compañeros en la calle, nos damos cuenta de
cuantos nuevos trabajadores han perdido su trabajo. No se trata solamente de eso, se
trata claramente de un problema estructural de la economía que no genera la
demanda de mano de obra suficiente, ni siquiera para el crecimiento vegetativo de la
población.
Esto implica que este tercio de la masa trabajadora de nuestro pueblo que hoy
no accede a un trabajo genuino, que no accede a un trabajo, lamentablemente, ha ido
generando su propia fuente de trabajo, y lo que está haciendo el Estado, planteando el
Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular, es el primer paso para el
reconocimiento de que no existe la posibilidad de justicia social en Argentina, si no
logramos, efectivamente, dignificar a estos trabajadores en el marco de un programa y
de una ley nacional.
Este programa, que fue llevado adelante por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, pone en evidencia que existen limitaciones; que este es el primer paso, pero
que existen limitaciones, dentro de la legislación nacional. Esto implica también un
compromiso para nuestros diputados y senadores nacionales, tanto de la provincia de
Córdoba como del resto de las provincias de Argentina, para empezar rápidamente a
tratar este tema. Lo dice el Papa Francisco cuando habla en la “Laudato si” y plantea lo
de tierra, techo y trabajo como consigna de dignificación.
La Provincia de Córdoba, a través del Gobierno de Juan Schiaretti, ha hecho
punta en el reconocimiento de esta situación y ha puesto sobre la mesa un programa,
del cual el proyecto de ley que estamos tratando es apenas una parte, pero que es el
comienzo de un proceso de reivindicación que requieren nuestros trabajadores, de la
misma manera que el peronismo ha dado fe, en su momento histórico, cuando
reconoció a los trabajadores rurales –allá por el ’46- con el Estatuto del Peón Rural y
también con las leyes laborales que derivaron de esta situación.
Este proyecto de ley es una parte de ese proceso, por lo que solicito a nuestros
colegas legisladores, sabiendo que cuento con el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba, el acompañamiento a este proyecto que no es más que una gota de agua
para avanzar en el proceso de justicia social y dignificación de nuestros trabajadores
de la economía popular.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Adolfo
Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: no me sorprende y creo en la vehemencia del
legislador informante del bloque de la mayoría con respecto a este proyecto.

715

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 20-III-2019
Este es un proyecto más de tratamiento exprés en esta Legislatura, que ayer
tuvo su primera reunión de comisión, con la presencia de funcionarios, y hoy se
convocó a una comisión conjunta con el único sentido de ir con la lapicera en la mano
para firmarlo porque había que sacarlo ya.
Cuando leemos este proyecto, sin duda, es muy difícil no ver la situación de
estos trabajadores informales que son una realidad en nuestro país, un país con una
crisis económica que no la podemos tapar con una mano, pero vamos a cuestionar la
oportunidad y el apuro.
Allá por el 2004, cuando apareció el Monotributo Social como una alternativa
para blanquear a trabajadores independientes o autónomos que estaban en negro en
la Municipalidad de Córdoba, siendo Luis Juez intendente, se hizo una ordenanza en la
cual se permitía en el régimen de contrataciones de la Municipalidad que se
presentaran estos trabajadores. No estamos innovando, no es nada nuevo -estoy
hablando del primer año de gobierno de Luis Juez en la Municipalidad.
Hoy, con esta modificación, pareciera que nos estamos dando cuenta de que hay
vulnerabilidad en los sectores trabajadores autónomos de nuestra Provincia, en el
vigésimo año de gobierno, en el cuarto año de un quinto mandato.
No le creemos, señor presidente; no entendemos por qué tanta urgencia con
este proyecto y por qué hoy entra en valor y con este apuro. Nos hace mucho ruido
que también, dentro de estas condiciones laborales, se incrementa el monto de
compra directa y, por ahí, algunos que somos desconfiados lo vemos como clientelar
en época electoral.
Teniendo en cuenta todo esto, nos hubiera gustado que fuera tratado y debatido
en comisión con más tiempo. Nos gustaría solicitar el pase a comisión, pero vemos que
está tomada la decisión de que esto salga hoy sobre tablas, así que, en función de lo
expuesto, adelanto el voto negativo del interbloque.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín
Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: este proyecto que viene a tratamiento no es
novedad para los legisladores que estamos acá.
Este es un proyecto que, incluso, viene de a poquito creciendo cada vez que
discutimos un Presupuesto provincial; hemos discutido presupuestos provinciales en
donde se destinaba el 0,5 por ciento también para las economías populares.
No es una novedad para nadie que hay un 30 por ciento, al menos -y creo que
aumentó-, de hombres y mujeres que forman parte de la economía informal en
Argentina; creo que el legislador Vissani se queda corto cuando plantea ese
porcentaje, porque el nivel de recesión que hubo en Argentina desde 2015 a esta parte
ha generado un nivel de devastación de las pequeñas y medianas empresas, y también
de economías populares que, con mucho esfuerzo, estaban dentro del sistema; hoy no
les conviene estar dentro porque no pueden, cierran o se van del sistema.
Entonces, creo que este proyecto viene a cristalizar una voluntad que se viene
gestando, no solamente desde el bloque del legislador Vissani –el bloque de la
mayoría-, sino que desde una gran cantidad de organizaciones sociales que
permanentemente desde la CTEP, pero también desde movimientos campesinos,
movimientos de trabajadores informales, mujeres que trabajan en sus hogares e
intentan instalar sus productos en el mercado. La vez pasada recibimos a
representantes de la Cámara de Panaderos, quienes plantearon que más del 50 por
ciento de las panaderías en Córdoba están en la informalidad y la preocupación de
ellos es que esa informalidad aumentará más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que el libre mercado provoca cada vez más devastación en los sectores que menos
posibilidades tienen de conseguir mercado para subsistir.
La modificación de la Ley 10.155 planteando un 5 por ciento en el registro creo
que es una política acertada, que dialoga con la realidad que estamos viviendo, y creo
que debería, incluso, aumentarse ese porcentaje. No obstante, creo que es un buen
paso porque el Programa de Fortalecimiento de las Economías Populares que se ha
planteado viene a intentar resolver las consecuencias de un modelo económico que
está dejando afuera a miles de argentinos y argentinas.
Sin duda, el esfuerzo del Estado muchas veces no alcanza; con plantear un 5
por ciento no alcanza, pero tampoco vamos a hacer leña del árbol caído, y creemos
que siempre es bueno que se inicie en un proceso y que se vaya aumentando. Ojalá se
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reactive la economía para que el Estado no tenga que estar incorporando en un
registro. Pero estoy convencido de que incorporar en un registro a algunos productores
o personas que forman parte de estas economías populares, sociales, campesinas,
tiene mucho que ver con el brazo del Estado que viene a incluir.
Por otra parte, hay otro aspecto de las cosas positivas: estamos hablando de
que el Estado también pueda también acceder a que, por ejemplo, nuestros niños que
ingieren alimentos en el PAICor, puedan tener una alimentación sana; sabemos muy
bien que la producción de la agricultura familiar en Córdoba es una producción que se
da con productos orgánicos, con productos elaborados por personas que tienen
conciencia en la producción de esos alimentos, y no estoy en contra de la producción
industrial, pero sí creo que es necesario que el Estado se dé una política para con el
sector.
Esto es un complemento a la discusión que estamos dando sobre la Ley de
Agricultura Familiar o como en el futuro se llame, y que todavía esta Cámara no ha
terminado de resolver, pero seguramente vamos a lograr resolverlo como un eslabón
más, como un paso más, como una herramienta más para incluir a ese sector del
interior profundo, que necesita de una herramienta del Estado para que esa justicia
social, esa inclusión social se vea materializada.
La producción campesina en Córdoba es enorme, pero lo que no es enorme es el
mercado que necesitan todas esas economías populares para tener un medio de
subsistencia, un medio de vida.
Por lo tanto, desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos y saludamos esta
iniciativa, adelantando que vamos a votar afirmativamente el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Vamos a acompañar este proyecto de ley, pero quiero hacer algunas
consideraciones, algunas las hice ayer en la comisión, y, sobre todo, como esto es
parte de un paquete de otras leyes, me parece que es conveniente, por lo menos,
dejar aclarado cómo vemos nosotros el problema.
La emergencia de economías populares es un síntoma de retroceso y no de
avance en la sociedad. En algunos casos estamos volviendo –no saliendo- a formas
precapitalistas incluso de producción. Esto no es un buen dato y, como bien se señaló,
es la expresión de la quiebra de un aparato productivo, de la industria en mayor
escala, de la producción de alimentos en mayor escala; es decir, tenemos un problema
muy serio.
Me parece que el proyecto no tiene que ver con las PyMEs en particular –por ahí
escuché una referencia-, sino con formas inclusive menos organizadas que las PyMEs,
que recogen el problema de la ausencia de fuentes de trabajo, y que cada uno trate de
arreglárselas como pueda. Esto da lugar a que también sea una fuente de fraude,
sobre todo en el terreno laboral. Los talleres clandestinos son moneda corriente, sobre
todo el rubro textil, y no es que sean regenteados por grandes empresas, ya que hay
sectores que utilizan a grupos más carenciados para tratar de hacer un negocio.
Entonces, tenemos que tener cuidado con esto.
En realidad, hay como una contradicción en eso del fortalecimiento de las
economías populares; tendría que ser el debilitamiento porque surgen como fuentes
de trabajo genuinas, avanzadas, etcétera, pero como no es así, está bien que
ayudemos a que se pueda, por lo menos, hacer más fácil la salida que se le encuentra
a la situación grave que se vive.
Desde este lugar, lo apoyamos, pero advertimos que debemos ver con mucho
detenimiento todas estas leyes porque, si no, vamos a terminar fortaleciendo un
régimen de mayor precarización laboral en el cual el trabajador depende de sí mismo.
O sea, vamos a volver a formas más artesanales de trabajo.
A esto seguramente lo vamos a debatir con los otros proyectos, pero hechas
estas aclaraciones, cuenten con el voto positivo del Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Salas.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: adelanto el voto positivo a este proyecto,
compartiendo los argumentos vertidos.
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Una ex legisladora, que compartió conmigo el primer período y que estaba muy
vinculada a los sectores más vulnerables de nuestra provincia, la querida Marta Juárez,
una vez me enseñó, frente a un proyecto que parecía que le iba a otorgar a los
sectores más vulnerables algo ínfimo, que para los sectores más vulnerables aunque
sea un peso es un peso, y me dijo que nunca jamás me opusiera a algo que beneficie
a los sectores más vulnerables y, en verdad, yo aprendí esto.
Quizá sea cierto que se necesitó más debate en esta Legislatura, en donde en
innumerables oportunidades hemos recibido distintos legisladores a representantes de
la economía popular, de la CTEP, de la CCC, de Barrios de Pie, del Movimiento Evita.
Pero, además de recibirlos, sería muy interesante concurrir alguna vez a los lugares en
donde ellos desarrollan sus actividades, a las ferias en donde venden sus productos,
adonde le ponen el cuerpo todos los días, todos los fines de semana para poder llevar
dignidad a su hogar, vendiendo en la economía informal.
Comparto lo que aquí se ha dicho, señor presidente. Es un fracaso de la política
y de la economía que tengamos el nivel de desocupación que tenemos en Argentina y
es un fracaso que tengamos los niveles de pobreza que crecen y crecen, porque en la
Argentina, desde el año 2015, la pobreza no solamente no disminuyó, sino que creció,
y tiene que ver con variables socio económicas que dejan por fuera el sistema
productivo al 30 por ciento, eso se ha dicho, pero recién leía que los estudios dicen
que hoy está cerca del 40 por ciento la informalidad en la Argentina.
Por lo tanto, quizás sea perfectible, pero yo aprendí aquello que me enseñó mi
compañera Marta Juárez. Creo que se podrán hacer mejores cosas, pero esto, en esta
Legislatura, es un avance importante y una conquista –a esto también lo quiero decirde los movimientos sociales que nos vienen reclamando que llevemos adelante este
tipo de legislación.
Dicho esto, adelanto el voto positivo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Vissani.
Sr. Vissani.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero hacer algunas aclaraciones.
En la comisión donde se discutió esto, en el día de ayer, estuvo presente la
legisladora Serafín, que es parte del interbloque Cambiemos y del bloque del Frente
Cívico, quien firmó en positivo el despacho.
Creo que toda discusión debe seguir su proceso, pero hay un momento en el que
resulta imprescindible dar los pasos que hacen falta.
Hoy ya existe un Registro de los Trabajadores de la Economía Popular.
Quiero hacer un reconocimiento, que por omisión no hice en mi primera
alocución: hoy, los trabajadores de la economía popular también están reconocidos
dentro de la CGT de Córdoba, donde existe un secretario de la economía popular y
donde un compañero legislador, José Pihen, ha reconocido a los trabajadores de la
economía popular como trabajadores.
Por supuesto que quisiéramos volver la historia atrás y por supuesto que
quisiéramos tener pleno empleo como tuvimos en el año ’75; ahora, la situación es la
que tenemos, la realidad es la que tenemos, y sabemos que para avanzar en este
proceso es imprescindible dignificar al trabajador.
Es imposible pensar en estos compañeros trabajadores de la economía popular
si no empezamos a reconocerlos como tal y a darles las herramientas imprescindibles
para que no solamente puedan desarrollar su trabajo y producir para la Argentina un
porcentaje importante del PBI, sino para que también tengan la dignificación que
requiere cualquier trabajador, porque desde hace mucho tiempo los peronistas
aprendimos que la mejor política social es el buen trabajo.
Eso es lo que vamos a seguir haciendo. Esto es un proceso.
Con esta aclaración, pido el cierre del debate y que se avance en la votación del
proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de orden formulada
por el legislador Ricardo Vissani, de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
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Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general el proyecto 27557/E/19, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
La votación se hará por el sistema electrónico.
Les pido a los señores legisladores que se logueen; a aquellos legisladores que
no puedan hacerlo el personal de Cámara los va a asistir.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- A partir de este momento vamos a comenzar con
la votación en general.
Tienen 45 segundos para votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Como podemos ver en el tablero, el proyecto
27577/E/19, de modificación de la Ley 10.155, se encuentra aprobado en general con
40 votos afirmativos, 10 votos negativos y ninguna abstención. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, la haremos por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° al 8°, inclusive.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 9° de forma, queda el proyecto
aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
27577/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
modificación de la Ley N° 10155 Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial.
La presente iniciativa encuentra su fundamento en la necesidad de mantener actualizado,
aplicable y operativo el articulado del citado cuerpo normativo, atendiendo a la casuística de su
aplicación, desde su entrada en vigencia, adaptándolo a las circunstancias socioeconómicas que
rigen en el país, generando mecanismos que permitan a través del sistema de compras y
contrataciones públicas, el desarrollo conjunto de políticas de fomento y promoción, favoreciendo
aquellos sectores que de otro modo verían dificultado su ingreso al circuito económico de las
compras públicas, dinamizando y fortaleciendo el desarrollo de sectores postergados de la
actividad, a través de su inserción productiva.
Asimismo, las reformas propuestas buscan orientar el aparato estatal a una estructura
más flexible, eficiente, transparente y dinámica, destinada a satisfacer las demandas de los
ciudadanos y en especial aquellas que revisten importancia social.
Es de interés modificar disposiciones relativas a las modalidades de contratación,
especialmente para armonizar las mismas con otras normas dictadas al efecto.
En dicho contexto, es de hacer notar que la Provincia busca constantemente implementar
políticas de responsabilidad social tendientes a disminuir la brecha entre las grandes empresas y
los pequeños emprendedores de la economía regional; procurando flexibilizar las cargas
tributarias y garantizar la igualdad de acceso de los proveedores a los procedimientos de
selección.
Es deber del Estado propender a la ocupación plena y productiva de los habitantes de la
Provincia, implementando medidas que procuren generar y reforzar las fuentes de trabajo
existentes en el ámbito privado, eje fundamental de la economía provincial.
En esta línea de análisis y atendiendo a lo ordenado por el artículo 45° de la Ley N°
10.592 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el Año 2019, los
artículos de la actual Ley N° 10155 referidos a contratación directa de bienes y servicios,
merecen una adecuación orientada al espíritu de esta norma, cuyo fin ha sido promover compras
y contrataciones a proveedores de bienes y/o servicios a pequeña escala que se encuentren en
situación de vulnerabilidad social.
En otro aspecto, y juntamente con las modificaciones producidas en el régimen de obra
pública, se erigió a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente de la
Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, como Órgano Rector en la
materia; quedando en órbita de la misma, entre otras competencias, la gestión del Registro de
Constructores de Obra Pública.
En consecuencia, dicho Registro funciona actualmente junto al Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado (ROPyCE), cuya dirección se encuentra en cabeza del
mencionado Órgano Rector desde la entrada en vigencia de la Ley N° 10155.
Es por ello que resulta oportuno designar bajo una única denominación a los registros de
proveedores y contratistas articulados por las Leyes N° 10155 y N° 8614, a los fines de
otorgarles un marco de simplificación administrativa y de eficiencia y eficacia en la labor diaria de
su gestión.
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A modo de síntesis, el proyecto de modificación de Ley aborda las siguientes temáticas:
Adecuación normativa de disposiciones relativas a procedimientos y modalidades de
contratación.
Unificación de los Registros de proveedores y contratistas articulados por las Leyes N°
10155 y N° 8614.
El objetivo de las modificaciones propuestas es optimizar los procedimientos de
contratación en materia de bienes y servicios tanto desde la órbita administrativa, como en lo
relativo a su proyección en la ciudadanía.
Es preciso que la función estatal de la Provincia se adapte a los cambios y necesidades de
la sociedad, para orientarse a una forma de Estado cercana al ciudadano. Es por ello que el
presente proyecto de Ley pretende fortalecer las bases de un gobierno orientado a las buenas
prácticas institucionales, en miras al bien común como fin último de todo estado.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de la Honorable Legislatura de la
Provincia de Córdoba, para que ésta preste aprobación a la presente iniciativa en los términos
aquí propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el acápite 18 del inciso b) del Artículo 10° de la Ley N°
10155, por el siguiente:
“18) I Cuando se trate de contrataciones con entes del Estado Provincial, Nacional,
Municipal y sociedades de economía mixta en las que tengan participación mayoritaria el Estado
Nacional, los Estados Provinciales o Municipales; entidades sociales sea de bien público o no,
cooperativas, empresas sociales, empresas recuperadas, asociaciones civiles sin fines de lucro
con personería jurídica, asociados bajo cualquier modalidad, todas legalmente constituidas.
II Cuando se trate de proveedores de la economía popular legalmente constituidos como
personas jurídicas o individualmente consideradas, que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social en los términos que establezca la reglamentación.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el Artículo 11° de la Ley N° 10155, el cual queda redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 11.- Elección del procedimiento de contratación. La Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial anualmente fijará el valor del índice uno (1) que
regirá para las contrataciones previstas en la presente Ley.
En función de las autoridades intervinientes, los índices máximos permitidos según el
procedimiento de selección, serán los indicados en el siguiente cuadro:
Índice Máximo Permitido
Contratación
Directa
por
Causa
o Compulsa
Naturaleza
Abreviada
(Art. 10, Inc.
b)

Licitación Pública
Subasta
Electrónica o
Remate
Adjudicar
Público (**) Autorizar

Dir.
de
Jurisdicción, Jefe
5
de Zona Sanitaria
y Dir. de Escuela

15

20

50

70

60

Titular
del
Servicio
5
Administrativo

15

20

80

150

90

Director General,
10
Subsecretario

50

65

250

1.500

450

Secretario
de
Ministro y Jefe de 10(*)
Policía

50

80

750

1.875

1.000

Autoridad
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Monto
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Ministro,
Secretario
del
Poder Ejecutivo,
Administrador
General del Poder 10(*)
Judicial
y
Secretario
o
Prosecretario
Legislativo

75

120

5.000

7.000

Titular
Poder
Ejecutivo,
Tribunal Superior
de
Justicia,
Presidente Poder
10(*)
Legislativo,
Tribunal
de
Cuentas
y
Defensor
del
Pueblo

Sin
Límite(***)

300

Sin Límite

Sin Límite

6.000

(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y actividades artísticas
el índice máximo será 30.
(**) Este procedimiento de contratación se podrá utilizar exclusivamente para los bienes y servicios que
se definan en la reglamentación de esta ley.
(***) Cuando se trate de contrataciones en el marco del artículo 10 inciso b) acápite 18 apartado II el
índice máximo será 75.
Facúltase al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Tribunal de Cuentas o Defensoría del
Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta Ley, por procedimiento y por
autoridad y a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipo de bienes o servicios.
Establécese que las jurisdicciones a las que en virtud de leyes especiales o de la Ley de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial se les haya otorgado el carácter de
Autoridad de Aplicación o la facultad de administración de cuentas especiales o recursos
afectados, podrán realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar adquisiciones
de bienes y servicios, cualquiera fuere su monto -respetando el procedimiento de selección de
acuerdo al índice máximo establecido para la máxima autoridad de cada Poder, Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo- siempre que las erogaciones se correspondan con la naturaleza
del recurso especial o afectado de que se trate.
Cuando la Autoridad de Aplicación sea de un rango inferior a Secretario de Estado, estas
competencias serán de aplicación por el titular de la jurisdicción.”
ARTÍCULO 3.- Modifícase el Artículo 13° de la Ley N° 10155, el cual queda redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 13.- Contratación con orden de compra cerrada. Se utilizará la modalidad de
contratación con orden de compra cerrada cuando la cantidad de bienes y/o modo de prestación
de servicios pudiesen ser precisados en el contrato de manera determinada, pudiendo modificarse
hasta el límite del veinte por ciento (20%), en los términos que establezca la reglamentación.”
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el Artículo14° de la Ley N° 10155, el cual queda redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 14.- Contratación con orden de compra abierta. Se utilizará la modalidad de
contratación con orden de compra abierta cuando no se pudiere precisar en el contrato de
manera determinada, según un número fijo de unidades, sino de manera estimada, la cantidad
de bienes o prestaciones de servicios a contratar. De esta manera la entidad contratante podrá
realizar los requerimientos al precio unitario adjudicado, de acuerdo con sus necesidades, durante
el lapso de duración previsto o hasta el límite disponible del crédito presupuestario -lo que ocurra
primero-, sin perjuicio de poder realizar las compensaciones y refuerzos presupuestarios
correspondientes. Esta modalidad de contratación será aplicable en los procedimientos de
selección de licitación pública y subasta electrónica.”
ARTÍCULO 5°.- Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. Dispónese la
unificación del registro de proveedores -Ley N° 10.155- y del registro de constructores de obra
pública -Ley N° 8.614- en un único registro bajo la denominación de Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado, cuya gestión y administración estará a cargo de la
Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera del
Ministerio de Finanzas o la que en un futuro la reemplace. Toda referencia normativa al Registro
de Constructores de Obra Pública debe entenderse referida al Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado.
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el Artículo 29° de la Ley N° 10155, el cual queda redactado de
la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 29.- Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.- Proponentes no
inscriptos. A los efectos de asegurar una amplia concurrencia de oferentes a los procedimientos
de selección, serán admitidos a cotizar aquellos que no estuvieran inscriptos en el Registro Oficial
de Proveedores y Contratistas del Estado. La inscripción debe estar cumplimentada
satisfactoriamente al momento de la adjudicación.
Si ello no ocurriere, se deberá intimar al cumplimiento de dicha obligación en un plazo
perentorio, conforme lo establezca la reglamentación, vencido el cual se tendrá por desistida la
oferta, pudiendo adjudicarse al oferente cuya cotización le siga en orden de prelación, sin
perjuicio de ejecutar la garantía de oferta y de la toma de razón de dicha circunstancia en el
mencionado Registro”
ARTÍCULO 7°.- Exímase del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los
proveedores considerados en situación de vulnerabilidad social conforme lo establezca la
reglamentación.
Tratándose de personas jurídicas consideradas en situación de vulnerabilidad social, el
beneficio de exención establecido en el párrafo precedente resultará de aplicación siempre que las
mismas reúnan las condiciones y/o parámetros de ingresos y/o de categorización dentro del
referido impuesto que, a tales fines, establezca el Ministerio de Finanzas y, de corresponder,
desarrollen las actividades económicas que dicho Ministerio defina. Asimismo, el Poder Ejecutivo
se encuentra facultado, con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial, para
condicionar y/o limitar el alcance del beneficio de exención respecto de aquellos ingresos que las
mencionadas Personas Jurídicas obtengan de la ejecución y/o desarrollo de determinadas
operaciones y/o contrataciones.
En todos los casos, el goce de la exención se encuentra condicionada a que el sujeto
mantenga su condición de vulnerabilidad social.
ARTÍCULO 8°.- Las disposiciones del artículo anterior regirán para aquellos hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes en que el sujeto beneficiario sea
considerado en situación de vulnerabilidad social, conforme lo establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 9°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 27577/E/18, 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, 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.- Sustitúyese el acápite 18 del inciso b) del artículo 10 de la Ley Nº
10155, -Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, por el
siguiente:
“18) I.
Cuando se trate de contrataciones con entes del Estado Provincial, Nacional,
Municipal y sociedades de economía mixta en las que tengan participación mayoritaria el Estado
Nacional, los Estados Provinciales o Municipales; entidades sociales, sean de bien público o no,
cooperativas, empresas sociales, empresas recuperadas, asociaciones civiles sin fines de lucro
con personería jurídica, asociados bajo cualquier modalidad, todas legalmente constituidas.
II. Cuando se trate de proveedores de la economía popular legalmente constituidos como
personas jurídicas o individualmente consideradas, que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social en los términos que establezca la reglamentación.”
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 11.- Elección del procedimiento de contratación. La Ley de Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial anualmente fijará el valor del índice uno (1) que regirá
para las contrataciones previstas en la presente Ley.
En función de las autoridades intervinientes, los índices máximos permitidos según el
procedimiento de selección serán los indicados en el siguiente cuadro:
Índice Máximo Permitido
Autoridad
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Contrataci
ón Directa

Contrataci
ón Directa

Compuls
a

Subasta
Electrónica

Licitación Pública
Autorizar

Adjudica
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por Monto
(Art.
10,
Inc. a)

por Causa
o
Naturaleza
(Art.
10,
Inc. b)

Abreviad
a

o Remate
Público (**)

r

Dir.
de
Jurisdicción,
Jefe de Zona
5
15
20
50
70
60
Sanitaria
y
Dir.
de
Escuela
Titular
del
Servicio
5
15
20
80
150
90
Administrativo
Director
General,
10
50
65
250
1.500
450
Subsecretario
Secretario de
Ministro y Jefe 10 (*)
50
80
750
1.875
1.000
de Policía
Ministro,
Secretario del
Poder
Ejecutivo,
Administrador
75
120
5.000
7.000
6.000
10 (*)
General
del
Poder Judicial
y Secretario o
Prosecretario
Legislativo
Titular
del
Poder
Ejecutivo,
Tribunal
Superior
de
Justicia,
Sin límite
Presidente del 10 (*)
300
Sin Límite
Sin Límite
(***)
Poder
Legislativo,
Tribunal
de
Cuentas
y
Defensor del
Pueblo
(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y
actividades artísticas, el índice máximo será 30.
(**) Este procedimiento de contratación se podrá utilizar exclusivamente para los bienes y
servicios que se definan en la reglamentación de esta Ley.
(***) Cuando se trate de contrataciones en el marco del artículo 10, inciso b), acápite 18,
apartado II, el índice máximo será 75.
Facúltase al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Tribunal de Cuentas o Defensoría del
Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta Ley, por procedimiento y por
autoridad, y a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipo de bienes o servicios.
Establécese que las jurisdicciones a las que en virtud de leyes especiales o de la Ley de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial se les haya otorgado el carácter de
Autoridad de Aplicación o la facultad de administración de cuentas especiales o recursos
afectados, podrán realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar adquisiciones
de bienes y servicios, cualquiera fuere su monto -respetando el procedimiento de selección de
acuerdo al índice máximo establecido para la máxima autoridad de cada Poder, Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo- siempre que las erogaciones se correspondan con la naturaleza
del recurso especial o afectado de que se trate.
Cuando la Autoridad de Aplicación sea de un rango inferior a Secretario de Estado, estas
competencias serán de aplicación por el titular de la jurisdicción.”
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 13 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 13.- Contratación con orden de compra cerrada. Se utilizará la modalidad de
contratación con orden de compra cerrada cuando la cantidad de bienes y/o modo de prestación
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de servicios pudiesen ser precisados en el contrato de manera determinada, pudiendo modificarse
hasta el límite del veinte por ciento (20%) en los términos que establezca la reglamentación.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 14.- Contratación con orden de compra abierta. Se utilizará la modalidad de
contratación con orden de compra abierta cuando no se pudiere precisar en el contrato de
manera determinada, según un número fijo de unidades, sino de manera estimada, la cantidad
de bienes o prestaciones de servicios a contratar. De esta manera la entidad contratante podrá
realizar los requerimientos al precio unitario adjudicado, de acuerdo con sus necesidades, durante
el lapso de duración previsto o hasta el límite disponible del crédito presupuestario -lo que ocurra
primero-, sin perjuicio de poder realizar las compensaciones y refuerzos presupuestarios
correspondientes. Esta modalidad de contratación será aplicable en los procedimientos de
selección de licitación pública y subasta electrónica.”
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 29.- Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. Proponentes no
inscriptos. A los efectos de asegurar una amplia concurrencia de oferentes a los procedimientos
de selección, serán admitidos a cotizar aquellos que no estuvieran inscriptos en el Registro Oficial
de Proveedores y Contratistas del Estado. La inscripción debe estar cumplimentada
satisfactoriamente al momento de la adjudicación.
Si ello no ocurriere, se deberá intimar al cumplimiento de dicha obligación en un plazo
perentorio, conforme lo establezca la reglamentación, vencido el cual se tendrá por desistida la
oferta, pudiendo adjudicarse al oferente cuya cotización le siga en orden de prelación, sin
perjuicio de ejecutar la garantía de oferta y de la toma de razón de dicha circunstancia en el
mencionado Registro.”
ARTÍCULO 6º.- Dispónese la unificación del Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado -Ley Nº 10155- y del Registro de Constructores de Obra Pública -Ley Nº
8614- en un único registro bajo la denominación de “Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado”, cuya gestión y administración estará a cargo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de
Finanzas o la que la sustituyere en sus competencias. Toda referencia normativa al Registro de
Constructores de Obra Pública debe entenderse referida al Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado.
ARTÍCULO 7º.- Exímese del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los
proveedores considerados en situación de vulnerabilidad social conforme lo establezca la
reglamentación.
Tratándose de personas jurídicas consideradas en situación de vulnerabilidad social, el
beneficio de exención establecido en el párrafo precedente resultará de aplicación siempre que las
mismas reúnan las condiciones o parámetros de ingresos o de categorización dentro del referido
impuesto que, a tales fines, establezca el Ministerio de Finanzas y, de corresponder, desarrollen
las actividades económicas que dicho Ministerio defina. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial se
encuentra facultado, con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial, para
condicionar o limitar el alcance del beneficio de exención respecto de aquellos ingresos que las
mencionadas Personas Jurídicas obtengan de la ejecución o desarrollo de determinadas
operaciones o contrataciones.
En todos los casos, el goce de la exención se encuentra condicionado a que el sujeto
mantenga su condición de vulnerabilidad social.
ARTÍCULO 8º.- Las disposiciones del artículo 7º de esta Ley rigen para aquellos hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes en que el sujeto beneficiario sea
considerado en situación de vulnerabilidad social, conforme lo establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Ricardo Vissani, Ilda Bustos, Silvia Gigena, Isaac López, Ana Papa, Marina
Serafín, Julián López, Sandra Trigo, Graciela Brarda, José Escamilla, Miriam Cuenca,
Juan Fresneda.
PROYECTO DE LEY – 27577/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10620
Artículo 1º.Sustitúyese el acápite 18 del inciso b) del artículo 10 de la Ley
Nº 10155, -Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, por el
siguiente:
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“18) I.
Cuando se trate de contrataciones con entes del Estado Provincial, Nacional,
Municipal y sociedades de economía mixta en las que tengan participación mayoritaria el Estado
Nacional, los Estados Provinciales o Municipales; entidades sociales, sean de bien público o no,
cooperativas, empresas sociales, empresas recuperadas, asociaciones civiles sin fines de lucro
con personería jurídica, asociados bajo cualquier modalidad, todas legalmente constituidas.
II.
Cuando se trate de proveedores de la economía popular legalmente constituidos
como personas jurídicas o individualmente consideradas, que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social en los términos que establezca la reglamentación.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 11.- Elección del procedimiento de contratación. La Ley de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial anualmente fijará el valor del índice uno (1) que
regirá para las contrataciones previstas en la presente Ley. En función de las autoridades
intervinientes, los índices máximos permitidos según el procedimiento de selección serán los
indicados en el siguiente cuadro:

Autoridad

Índice Máximo Permitido
Contratac
ión
Contratac
Directa
ión
Compuls
por Causa
Directa
a
o
por Monto
Abrevia
Naturalez
(Art. 10,
da
a
Inc. a)
(Art. 10,
Inc. b)

Licitación Pública
Subasta
Electrónic
a
o
Remate
Público

Autoriza
r

Adjudic
ar

(**)

Dir.
de
Jurisdicción,
Jefe de Zona
5
15
20
50
70
60
Sanitaria
y
Dir.
de
Escuela
Titular
del
Servicio
5
15
20
80
150
90
Administrativo
Director
General,
10
50
65
250
1.500
450
Subsecretario
Secretario de
Ministro y Jefe 10 (*)
50
80
750
1.875
1.000
de Policía
Ministro,
Secretario del
Poder
Ejecutivo,
Administrador
75
120
5.000
7.000
6.000
10 (*)
General
del
Poder Judicial
y Secretario o
Prosecretario
Legislativo
Titular
del
Poder
Ejecutivo,
Tribunal
Superior
de
Justicia,
Sin límite
Presidente del 10 (*)
300
Sin Límite
Sin Límite
(***)
Poder
Legislativo,
Tribunal
de
Cuentas
y
Defensor del
Pueblo
(*) Cuando se trate de bienes y servicios para seguridad, transporte aeronáutico y
actividades artísticas, el índice máximo será 30.
(**) Este procedimiento de contratación se podrá utilizar exclusivamente para los bienes y
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servicios que se definan en la reglamentación de esta Ley.
(***) Cuando se trate de contrataciones en el marco del artículo 10, inciso b), acápite 18,
apartado II, el índice máximo será 75.
Facúltase al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Tribunal de Cuentas o Defensoría del
Pueblo a modificar los índices máximos permitidos por esta Ley, por procedimiento y por
autoridad, y a establecer escalas diferenciadas por jurisdicción y por tipo de bienes o servicios.
Establécese que las jurisdicciones a las que en virtud de leyes especiales o de la Ley de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial se les haya otorgado el carácter de
Autoridad de Aplicación o la facultad de administración de cuentas especiales o recursos
afectados, podrán realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar adquisiciones
de bienes y servicios, cualquiera fuere su monto -respetando el procedimiento de selección de
acuerdo al índice máximo establecido para la máxima autoridad de cada Poder, Tribunal de
Cuentas y Defensor del Pueblo- siempre que las erogaciones se correspondan con la naturaleza
del recurso especial o afectado de que se trate.
Cuando la Autoridad de Aplicación sea de un rango inferior a Secretario de Estado, estas
competencias serán de aplicación por el titular de la jurisdicción.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 13 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 13.- Contratación con orden de compra cerrada. Se utilizará la modalidad
de contratación con orden de compra cerrada cuando la cantidad de bienes y/o modo de
prestación de servicios pudiesen ser precisados en el contrato de manera determinada, pudiendo
modificarse hasta el límite del veinte por ciento (20%) en los términos que establezca la
reglamentación.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 14.- Contratación con orden de compra abierta. Se utilizará la modalidad
de contratación con orden de compra abierta cuando no se pudiere precisar en el contrato de
manera determinada, según un número fijo de unidades, sino de manera estimada, la cantidad
de bienes o prestaciones de servicios a contratar. De esta manera la entidad contratante podrá
realizar los requerimientos al precio unitario adjudicado, de acuerdo con sus necesidades, durante
el lapso de duración previsto o hasta el límite disponible del crédito presupuestario -lo que ocurra
primero-, sin perjuicio de poder realizar las compensaciones y refuerzos presupuestarios
correspondientes. Esta modalidad de contratación será aplicable en los procedimientos de
selección de licitación pública y subasta electrónica.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 29 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 29.- Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado.
Proponentes no inscriptos. A los efectos de asegurar una amplia concurrencia de oferentes a
los procedimientos de selección, serán admitidos a cotizar aquellos que no estuvieran inscriptos
en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. La inscripción debe estar
cumplimentada satisfactoriamente al momento de la adjudicación.
Si ello no ocurriere, se deberá intimar al cumplimiento de dicha obligación en un plazo
perentorio, conforme lo establezca la reglamentación, vencido el cual se tendrá por desistida la
oferta, pudiendo adjudicarse al oferente cuya cotización le siga en orden de prelación, sin
perjuicio de ejecutar la garantía de oferta y de la toma de razón de dicha circunstancia en el
mencionado Registro.”
Artículo 6º.Dispónese la unificación del Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado -Ley Nº 10155- y del Registro de Constructores de Obra Pública -Ley Nº
8614- en un único registro bajo la denominación de “Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado”, cuya gestión y administración estará a cargo de la Dirección General de
Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de
Finanzas o la que la sustituyere en sus competencias. Toda referencia normativa al Registro de
Constructores de Obra Pública debe entenderse referida al Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado.
Artículo 7º.Exímese del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los
proveedores considerados en situación de vulnerabilidad social conforme lo establezca la
reglamentación.
Tratándose de personas jurídicas consideradas en situación de vulnerabilidad social, el
beneficio de exención establecido en el párrafo precedente resultará de aplicación siempre que las
mismas reúnan las condiciones o parámetros de ingresos o de categorización dentro del referido
impuesto que, a tales fines, establezca el Ministerio de Finanzas y, de corresponder, desarrollen
las actividades económicas que dicho Ministerio defina. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial se
encuentra facultado, con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial, para
condicionar o limitar el alcance del beneficio de exención respecto de aquellos ingresos que las
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mencionadas Personas Jurídicas obtengan de la ejecución o desarrollo de determinadas
operaciones o contrataciones.
En todos los casos, el goce de la exención se encuentra condicionado a que el sujeto
mantenga su condición de vulnerabilidad social.
Artículo 8º.Las disposiciones del artículo 7º de esta Ley rigen para aquellos hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes en que el sujeto beneficiario sea
considerado en situación de vulnerabilidad social, conforme lo establezca la reglamentación.
Artículo 9º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
N° 27717/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la inauguración de la nueva casa del Espacio Máscara, en la ciudad de
Córdoba.
XLI
N° 27718/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a los eventos
conmemorativos del 24 de Marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
XLII
N° 27719/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo las VII Jornadas de Arte y Memoria en Villa Carlos Paz, a desarrollarse los días 26 y 27
de marzo.
XLIII
N° 27720/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresado beneplácito por
la disertación “La literatura que no cuentan: poetas afroargentinos”, a realizarse el día 22 de
marzo en la Legislatura Provincial.
XLIV
N° 27721/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito
por la inauguración en la localidad de Plaza Mercedes de la oficina de extensión del Juzgado de
Paz Sede Diego de Rojas –Suburbio– Santa Rosa, que se realiza el día 20 de marzo.
XLV
N° 27722/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito
por la inauguración de la refacción del salón de usos múltiples en la comuna de Plaza Mercedes,
que se realiza el día 20 de marzo.
XLVI
N° 27723/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia, a celebrarse el 24 de marzo.
XLVII
N° 27725/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 1° Fiesta
Provincial del Club Centro Social Las Higueras a realizarse el día 6 de abril.
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XLVIII
N° 27726/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 92° aniversario
del centro educativo Misioneros Salesianos de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman, a celebrarse el día 22 de abril.
XLIX
N° 27728/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Passerini, adhiriendo al
114° aniversario de la fundación del Club Atlético Belgrano de la ciudad de Córdoba, celebrado el
19 de marzo.
L
N° 27729/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gigena, Trigo, Papa, Bustos,
Mercado, Caffaratti, El Sukaria, Chiappello, Nebreda, Peressini y García Elorrio, expresando
beneplácito por la sentencia condenatoria del Tribunal Federal Oral N° 1, en la causa “Montiveros,
Guillermo Antonio y Otros p.ss.aa. Homicidio Agravado con Ensañamiento y Alevosía”.
LI
N° 27730/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 105°
aniversario de la escuela Bernardino Rivadavia de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 27 de marzo.
LII
N° 27732/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 100° aniversario
de la fundación del Club Atlético Ascasubi, a celebrarse el día 19 de junio.
LIII
N° 27733/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 47° aniversario
de la fundación del IPEM N° 37 Coronel Hilario Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi, a
celebrarse el día 10 de abril.
LIV
N° 27734/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al XV Congreso
Internacional Cultura del Trabajo: “Ahora es cuando”, a desarrollarse los días 10 y 11 de abril en
el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
LV
N° 27735/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las Primeras
Jornadas de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Cuidado del Patrimonio Cultural, a
desarrollarse los días 13 y 14 de junio en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
UNC.
LVI
N° 27736/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por el 60° aniversario de la creación de la municipalidad de La Cruz, Dpto. Calamuchita, a
celebrarse el 29 de marzo.
LVII
Peticiones y asuntos particulares
N° 27731/N/19
Nota del Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de haberes del 18 al 22
de marzo.
LVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo
Social; y de Legislación General
N° 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
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marzo de cada año a la mencionada fecha, conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Despachos de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
N° 27640/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, denominando “Sala de la
Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al actual salón protocolar del Palacio Legislativo.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-14A) XV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO POLÍTICO, EN LA FACULTAD
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) SEMANA DE LA MEMORIA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 3º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DIRECTORIO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS. DECISIÓN DE REDUCIR
LA FRECUENCIA DE VUELOS QUE UNEN LAS CIUDADES DE RÍO CUARTO Y
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. REPUDIO. GESTIONES PARA RETROTRAER LA
MEDIDA. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
D) DÍA DE LA SEGURIDAD PEATONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA DEL TRABAJADOR DE TELEFÓNICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 3ER CAMINATA FAMILIAR “CAMINA CONMIGO, CELEBRANDO EL
DERECHO A LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) SEMINARIO DE HERRAMIENTAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA, EN LA
ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H)
AEROCLUB
CÓRDOBA.
100º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
I) RODOLFO WALSH, PERIODISTA, ESCRITOR Y TRADUCTOR. 42º
ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA A MANOS DE LA ÚLTIMA
DICTADURA MILITAR. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
J) DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN. ADHESIÓN.
K) MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN QUE PRACTICARON UNA
CESÁREA A UNA NIÑA VÍCTIMA DE VIOLACIÓN. ACCIONAR TENDIENTE A
CONDENARLOS JUDICIALMENTE. REPUDIO.
L) ORDENADOR “MUJERES TRABAJADORAS: LAS LUCHAS DE AYER Y DE
HOY”. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
M) POETA CORDOBESA SUSANA CABUCHI. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
N) FESTIVAL DE LA PALABRA, EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA MEZQUITAS, EN LA CIUDAD DE
CHRISTCHURCH, NUEVA ZELANDA. REPUDIO Y RECHAZO.
P) ESPACIO MÁSCARA. NUEVA CASA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Q) DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. ADHESIÓN.
R) “VII JORNADAS DE ARTE Y MEMORIA EN VILLA CARLOS PAZ”, EN
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) DISERTACIÓN “LA LITERATURA QUE NO CUENTAN: POETAS
AFROARGENTINOS”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
T) JUZGADO DE PAZ SEDE DIEGO DE ROJAS –SUBURBIO– SANTA ROSA.
OFICINA DE EXTENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PLAZA MERCEDES.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNA DE PLAZA MERCEDES.
REFACCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FIESTA PROVINCIAL DEL CLUB CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS, EN
LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS. 1º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) CENTRO EDUCATIVO MISIONEROS SALESIANOS DE LA LOCALIDAD
DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 92° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
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X) CLUB ATLÉTICO BELGRANO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 114°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Y) TRIBUNAL FEDERAL ORAL N° 1. SENTENCIA CONDENATORIA EN LA
CAUSA “MONTIVEROS, GUILLERMO ANTONIO Y OTROS P.SS.AA. HOMICIDIO
AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO Y ALEVOSÍA”. ADHESIÓN.
Z) ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA, DE LA CIUDAD DE HERNANDO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 105° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) CLUB ATLÉTICO ASCASUBI, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 100° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B1) IPEM N° 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, DE LA LOCALIDAD DE
VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 47° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C1) XV CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA DEL TRABAJO: “AHORA ES
CUANDO”, EN EL PABELLÓN ARGENTINA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) PRIMERAS JORNADAS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNC. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, DPTO. CALAMUCHITA. 60°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 27264/L/18, 27690, 27691, 27694, 27695, 27696, 27697, 27698, 27699,
27702, 27706, 27708, 27709, 27710, 27715, 27717; 27718 y 27723
compatibilizados; 27719, 27720, 27721, 27722, 27725, 27726, 27728, 27729, 27730,
27732, 27733, 27734, 27735 y 27736/L/19, incorporados en el temario concertado,
con la redacción también acordada en la reunión de dicha Comisión.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27264/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” el “XV Congreso Nacional de Derecho Político”, organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Político y las Cátedras de Derecho Político de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, a desarrollarse los días 6 y 7 de Junio de 2019,
en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar el
“XV Congreso Nacional de Derecho Político”, organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Político y las Cátedras de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Córdoba.
El objeto de este Congreso es la discusión y esclarecimiento de la problemática relativa a
los ejes temáticos propuestos: I. Estado y Regulación, II. Representación Política y Democracia,
III. Relaciones Intergubernamentales: Locales, Nacionales y Regionales, IV. Teorías Políticas
Contemporáneas y su Relación con el Derecho Positivo, V. Mesa Permanente: La enseñanza del
Derecho Político, y VI. Comisión Especial para Estudiantes.
La actividad se realizará a lo largo de conferencias y del trabajo de ponentes y asistentes a
las cinco comisiones previstas. Los temas a abordar constituyen cuestiones alto interés público,
que operan como una variable fundamental en el logro del desarrollo sustentable del país, así
como relativos a la participación de la sociedad civil. Por ello, el Congreso proyectado concita el
interés no sólo de especialistas y políticos sino de la ciudadanía en general.
Es de destacar que la entidad organizadora, totalmente sin fines de lucro y con amplio
perfil pluralista, tiene como objetivo promover la profundización de los estudios del Derecho
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Político y está formada por profesores de Derecho Político y asignaturas afines de la carrera de
Abogacía de todas las Universidades públicas y privadas del país.
Que se trata de un evento que convocará a académicos, juristas y politólogos destacados
del ámbito nacional, con invitados internacionales.
Con el convencimiento de que este de Congreso redundará en beneficio de la comunidad
académica, los actores y funcionarios de las instituciones públicas y la ciudadanía en su conjunto;
es que queremos declarar de interés legislativo estas jornadas.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27264/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XV Congreso Nacional de Derecho
Político” que, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Político y las Cátedras de
Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará
los días 6 y 7 de junio de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27690/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 3° Edición de la Semana de la Memoria en
conmemoración del 43° aniversario del último Golpe de Estado, el cual se llevará a cabo el día
lunes 18 de marzo a las 09:30 en el Salón Blanco del Palacio Municipal, ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976, fue un día trágico para la historia de nuestro país. Por medio del
golpe de Estado se tomó el gobierno por la fuerza y se instauró una dictadura cívico militar que
duró hasta 1983. Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno
de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente
a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo.
El gobierno de la Provincia de Córdoba entiende que las políticas de Derechos Humanos
son una piedra angular de nuestra democracia, y que todos los poderes del Estado deben
participar activamente en el proceso colectivo de la formación y respeto de dichas políticas como
medio de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Para esto es importante construir una
memoria reflexiva sobre la última dictadura militar. Pensar sobre estos aspectos es la clave para
comprender el presente y ver qué podemos hacer para que cada vez la sociedad sea más justa e
igualitaria.
En consonancia, la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, invita a la población a
convocarse el día lunes 18 de marzo en el Salón Blanco del Palacio Municipal para presenciar el
acto de apertura de la 3° Edición de la semana de la memoria, un cronograma de actividades que
se reparten en los sucesivos días que retoman debates e ideas en torno al Golpe de Estado.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27690/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 3ª Edición de la Semana de la Memoria que, en
conmemoración del 43er. aniversario del último Golpe de Estado, se desarrolló el pasado18 de
marzo en el Salón Blanco del Palacio Municipal de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
27691/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Repudiar enérgicamente las medidas adoptadas por el Directorio de
Aerolíneas Argentinas que reducen sin fundamentos la frecuencia de vuelos que unen la ciudad de
Río Cuarto con la ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin fundamento alguno, a partir del mes de
abril de 2019.
ARTÍCULO 2°.- Requerir a los Diputados e instruir a los Senadores Nacionales por
Córdoba se sirvan llevar a cabo las gestiones que fueren necesarias para la retrotaer las medidas
dictadas por el Directorio de Aerolíneas Argentinas que reducen la frecuencia de vuelos que unen
la ciudad de Río Cuarto con la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del mes de abril de
2019.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Vilma Chiappello
FUNDAMENTOS
El servicio de conexión aérea constituye una prestación necesaria para el desarrollo de la
región del Sur cordobés, pues significa la posibilidad de traslado de al menos 3000 pasajeros al
mes que viajan desde Río Cuarto hacia la ciudad de Buenos Aires en una hora, saliendo a primera
hora de la mañana y retornando al término de la jornada. Las implicancias en términos de
gestiones, trámites, negocios y conectividad son inconmensurables.
Recibimos, sin embargo, con decepción la noticia de la decisión de la dirección de
Aerolíneas Argentinas de reducir a partir del mes de abril las frecuencias eliminando el horario
nocturno. No hallamos fundamentos económicos ni financieros que justifiquen esta decisión
puesto que la ocupación de las aeronaves siempre ha sido superior al 70% de las plazas.
Los usuarios que en la actualidad pueden viajar por la mañana y retornar por la noche
luego de terminada la jornada se verán forzados, tras la eliminación del tramo nocturno, a asumir
el costo de pernoctar en la Capital o retornar en la low-cost Jet Smart si ésta comienza a cubrir el
tramo Río Cuarto – Buenos Aires, cuya base de operaciones es el aeropuerto de El Palomar.
Si bien el principio de la Resolución 5/2019 que dictara el Ministerio de Transporte en
enero del corriente año, que le otorga la ruta en cuestión a la empresa de aviación chilena Jet
Smart Airlines SA, pretendía supuestamente ofrecer más opciones a los usuarios, la reducción de
la frecuencia informada por Aerolíneas Argentinas obligará a éstos elegir entre opciones más
costosas (pernoctar en la CABA) o retornar desde El Palomar, cuya principal limitación es la
inseguridad y la escasa conectividad.
El impacto es negativo no solo para los ciudadanos rio cuartenses sino de toda la región.
Las características que hacían conveniente este servicio se verán extinguidas y el perjuicio
recaerá sobre el desarrollo de la región.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la sanción de esta
resolución.
Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Vilma Chiappello.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 27691/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Manifestar su preocupación por la decisión del directorio de Aerolíneas
Argentinas de reducir la frecuencia de vuelos que unen la ciudad de Río Cuarto con la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a partir del mes de abril de 2019.
Artículo 2º.Requerir a los Diputados y a los Senadores Nacionales por Córdoba que
realicen las gestiones que fueren necesarias con el objeto de que la decisión señalada en el
artículo precedente sea revertida.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27694/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día de la Seguridad Peatonal en
Argentina, que se recuerda cada 16 de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Cada 16 de marzo en argentina se trabaja acerca de la seguridad peatonal, este día ben
nos merece una reflexión porque todos, antes de ser conductores de un vehículo, fuimos y somos
aun, peatones.
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Es importante valorar esta fecha porque nos permite recordar que cuando transitamos una
calle tenemos la obligación ser conscientes que debemos garantizar seguridad de los peatones,
porque estamos hablando de vidas humanas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27694/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día de la Seguridad Peatonal en Argentina, que
se recuerda el 16 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27695/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día del Trabajador Telefónico en
Argentina que se celebra cada 18 de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
A partir del año 1948 se comenzó a celebrar el día del trabajador telefónico ya que el
estado argentino nacionalizó la que por entonces era la Empresa Mixta Telefónica Argentina, y así
se incorporó el servicio telefónico, creando la compañía de teléfonos del estado.
Este día es no laborable para todos los empleados de las empresas de telecomunicaciones
de la república argentina.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27695/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Trabajador Telefónico en Argentina, que
se celebra cada 18 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27696/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el "3°Caminata Familiar Denominada, Camina Conmigo, Celebrando
el Derecho a la Inclusión "de personas con síndrome de Down.
Organizado por la Asociación Civil Tu Derecho Mi Derecho, que se llevara a cabo el día 24
de marzo, partiendo de la explanada de casa de Gobierno al Polideportivo Gral. Paz.
Leg. Ana Papa
FUNDAMENTOS
El 21 de marzo se celebra el día mundial de Síndrome de Down; por una iniciativa
aprobada en 2011 por la ONU, los objetivo de la jornada es fomentar la "autonomía e
independencia individual" de aquella persona que nacieron con síndrome, incentivando su
inclusión e integración. Por este motivo, este año en Córdoba lo vamos a celebrar el domingo 24
de marzo con la 3° Caminata Familiar que va a partir de la explanada de la Casa de Gobierno al
Polideportivo Gral. Paz. Donde terminaremos la jornada con gran festejo. Lo hacemos
denominados "Camina conmigo, celebrando el derecho a la inclusión".
Hay que reconocer nuestra responsabilidad colectiva de crear condiciones para que todas
las personas con discapacidad puedan hacer contribuciones valiosas a nuestro futuro compartido.
Debemos promover políticas inclusivas y crear conciencia sobre la justicia social para las personas
con síndrome de Down y hacer todo lo posible para lograr que puedan vivir donde quieran y con
quien quieran, formar sus propias familias, administrar sus propios bienes y buscar su propia
felicidad.
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Este evento es organizado por la "Asociación Civil Tu Derecho, Mi Derecho", formadas por
padres que vienen trabajando por una real inclusión de las personas con discapacidad, desde
hace cinco años, en la lucha por la inclusión de niños con Síndrome Down y en la organización de
evento mencionado que servirá para dar visibilidad a las Sociedad hacia ellas, y creando una
imagen más realista del colectivo hacia una integración social plena.
Por lo expuesto, es que solicito mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto
de Declaración.
Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27696/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Caminata Familiar denominada
‘Camina Conmigo celebrando el Derecho a la Inclusión de Personas con Síndrome de Down’ que,
organizada por la Asociación Civil ‘Tu Derecho Mi Derecho’, se desarrollará el día 24 de marzo de
2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27697/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Herramientas en contra de
la Violencia”, cuya jornada inaugural tendrá lugar el día 20 de marzo de 2019, en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
habitualmente recibe en su ámbito, a profesionales del derecho y estudiantes universitarios, que
participan de seminarios y jornadas de actualización y capacitación en temas jurídicos; motivo
por el cual, el primer día hábil de la semana, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019,
se desarrollará el "Seminario de Herramientas en contra de la Violencia", presentando dicho
evento su acto inaugural, el próximo 20 de marzo.
El encuentro contará con la presencia de jueces de distintos fueros, funcionarios
provinciales y psicólogos.
Resulta indiscutible en este tiempo, que “la violencia es una realidad que nos involucra a
todos”, no existiendo estrato social que no se vea afectado por la misma; toda la comunidad se
encuentra inmersa en un contexto altamente agresivo, advirtiéndose no sólo un incremento
en el aspecto cuantitativo sino también en la modalidad delictiva”.
“Hospitales, familias, escuelas, iglesias, centros de salud periféricos, operadores judiciales,
cárceles, como universidades, entre otros, son organizaciones sociales (sumidas) en la
mencionada realidad, siendo fundamental posibilitarles un saber que ayude a profundizar en el
conocimiento de la misma, tratando de brindar respuestas a los múltiples interrogantes que la
criminalidad plantea”.
En cuanto a los objetivos, a través del evento, se pretende:
- “Habilitar un espacio académico, que constituya una fuente de capacitación para quienes
estén interesados en la problemática de la violencia”.
- “Profundizar los conocimientos, habilidades y valores para quienes se desempeñan
profesionalmente en esta materia, en tareas vinculadas (abogados, funcionarios judiciales,
empleados del Poder Judicial y Servicio Penitenciario, psicólogos, trabajadores sociales,
psiquiatras, docentes, entre otros)”.
- “Analizar los principales problemas que la criminalidad trae aparejada, desde una
dimensión interdisciplinaria, insertos a su vez, en la extensión social, política y cultural del país”.
Finalmente, una de las razones más valederas para no pasar por alto el presente evento,
es que “El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura…”, como
lo dice el Artículo 60 de la Constitución Provincial, norma relacionada, al estilo de otras
disposiciones, con el preámbulo de la Carta Magna que, entre los fines, consagra el de
“…asegurar el acceso de todas las personas a la cultura…”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27697/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Herramientas en contra de
la Violencia”, cuya jornada inaugural se desarrolla el día 20 de marzo en la sede de la Asociación
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27698/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los“100 años del Aeroclub Córdoba”,
celebrarse el día 3 de agosto de 2019, en el Aeródromo Coronel Olmedo de esta ciudad Capital.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En este año, donde Córdoba tendrá la oportunidad de ser la protagonista de eventos
culturales de carácter internacional, como es el caso del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española, que se realizará a fines del mes de marzo; la capital del centro de la República,
también celebrará, el día 3 de agosto de 2019, el Centenario del Aeroclub Córdoba.
Remontándonos en la historia de la Aviación Argentina organizada, es factible señalar que
la misma comenzó a finales de la 1ª Guerra Mundial, cuando arribaron muchos profesionales al
país, en demanda de un trabajo que escaseaba en el Viejo Mundo.
El citado Aeroclub, es uno de los aeroclubes activos más antiguos del orbe, cuya creación
tuvo lugar 16 años después del primer vuelo de los hermanos Wright.
Siguiendo con esta breve semblanza sobre la institución homenajeada, cabe señalar que el
día 3 de agosto del año 1931, mediante decreto N°2092, serie F, del Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba, le fue otorgada la personería jurídica de asociación civil sin fines de lucro;
condición que posee hasta el día de la fecha.
Asimismo, en el marco del aniversario del Aeroclub, los días 12 y 13 de octubre del
presente, tendrá lugar un festival aéreo, en el ámbito operativo del Aeródromo Coronel Olmedo,
donde participarán delegaciones aeronáuticas de todo el país, con sus mejores referentes
aeronáuticos, ofreciendo un espectáculo abierto a toda la comunidad. Dicho evento se
denominará: “100 Años del Aeroclub Córdoba, formando y entrenando pilotos desde 1919”,
Queda en el recuerdo de la institución, los miles de aviadores que se recibieron en ella,
pues siempre fue cuna de formación de especialistas en la disciplina.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27698/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del “Aeroclub
Córdoba”, a celebrarse el día 3 de agosto de 2019 en el Aeródromo Coronel Olmedo de la ciudad
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27699/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Rodolfo Walsh -periodista, escritor y traductor-, al
cumplirse el cuadragésimo segundo aniversario de su desaparición y fusilamiento a manos de la
última dictadura cívico militar, el 25 de marzo de 1977, cuando entregaba copias de su Carta
Abierta a la Junta Militar donde denunció que “en la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino […] la miseria planificada.”
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año de la instauración del gobierno de facto de la
Junta Militar que había derrocado a María Estela Martínez de Perón, Rodolfo Walsh envió a varios
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medios nacionales una misiva donde pasaba revista de la represión y el expolio económico
llevados adelante por la dictadura: la famosa “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”.
Como represaría por la misma, al día siguiente, fue emboscado por un grupo de tareas de
la ESMA –encabezado por los capitanes de fragata Alfredo Astiz y Jorge Acosta– cuando enviaba
más copias en la Ciudad de Buenos Aires.
Intentaron secuestrarlo con vida pero Walsh se resistió defendiéndose con un arma de
bajo milímetro que no impidió que lo acribillaran con una ametralladora y lo secuestraran
agonizante. Algunos testigos afirman haber visto su cuerpo sin vida en la ESMA; lo cierto es que
sigue desaparecido.
Rodolfo Jorge Walsh fue intelectual, periodista y escritor argentino nacido en la localidad
de Lamarque, en la provincia de Rio Negro, que desarrolló como ninguna otra pluma
latinoamericana el género de la novela ficcional e histórica tanto como el periodismo profesional.
De su obra se destaca Operación Masacre que es considerada como la primera novela de
No-ficción junto a ¿Quién mató a Rosendo?
Operación Masacre, escrita en 1957, es un libro donde se expone una investigación
detallada sobre los asesinatos de prisioneros del 9 de junio de 1956 –conocidos como los
“fusilamientos de José León Suárez”–, durante la dictadura cívico-militar que derrocó a al
Presidente Juan Domingo Perón, autodenominada Revolución Libertadora. El libro estuvo basado
en las entrevistas que el autor realizó a los sobrevivientes, sus familias y las autoridades del
gobierno. Y tuvo un impacto importante.
Walsh sostuvo una férrea posición como opositor a la última dictadura cívico-militar,
siendo combatiente de Montoneros. En medio de la persecución y desaparición generalizada de
sus militantes, no aceptó salir del país como modo de salvar su vida y optó por asumir una
posición de resistencia y denuncia respecto del gobierno de facto.
Al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición se vuelve inevitable indicar el actual
contexto de agravamiento de los asedios contra la Democracia y los Derechos Fundamentales en
la región y el país; que siempre vienen inextricables de políticas de liberalización monetaria y
destrucción de las fuerzas productivas (mano de obra y capitales) nacionales.
Es por ello que, in memoriam, de un escritor comprometido con la libertad y la dignidad
del Pueblo argentino, se solicita a esta Legislatura la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27699/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del periodista, escritor y traductor Rodolfo
Walsh al cumplirse el 42º aniversario de su desaparición y fusilamiento a manos de la última
dictadura cívico militar, hecho acaecido el día 25 de marzo de 1977 cuando entregaba copias de
su ‘Carta Abierta’ a la Junta Militar ante quien denunció que “en la política económica de ese
gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino […] la miseria planificada”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27702/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del el Día Mundial del “Síndrome de Down”; que se
celebra el 21 de marzo de 2019.
En el Día Mundial del Síndrome de Down, no dejemos a nadie atrás.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 21 de marzo Día Mundial
del Síndrome de Down, que se observará todos los años a partir de 2012.
Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la
cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas
con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus
comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia
individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en
particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y
a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona.
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Con esta celebración, la Asamblea General quiere generar una mayor conciencia pública
sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las
personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus
comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia
individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
Este 2019 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down se centrará en el lema "No
dejar nadie atrás".
Todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de
vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la
sociedad; como se recoge en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU; el plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; que promete que: "nadie se quedará
atrás".Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27702/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Síndrome de Down”
que, bajo el lema ‘No dejemos a nadie atrás’, se celebrará el 21 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27706/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al accionar tendiente a condenar judicialmente a los médicos Cecilia Ousset y
José Alberto Gijena, de la provincia de Tucumán, quienes practicaron una cesárea a la niña
tucumana “Lucía” embarazada producto de la violación de la pareja de su abuela, luego de la
tortura a la que fue sometida por el sistema de salud durante dos meses.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
La denuncia es encabezada por un grupo de representantes de la Iglesia (María Teresa
Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza del
Carril, Raúl Alfredo Lezana, Angella Lorna Cittini y Ricardo Miguel Auad), de la “Red Federal de
Familias”, bajo la representación legal del abogado Salvador María del Carril, conocido ya por su
intervención antiderechos de mujeres y niñas.
Se trata de una medida reaccionaria, que permite la tortura de menores violadas. Cuando
Lucia ingresó al hospital Eva Perón, había solicitado que se cumpliera su derecho al aborto no
punible, como prevén los incisos correspondientes al Artículo 86 del Código Penal. Su derecho no
se cumplió y las autoridades del Hospital y del sistema provincial de salud (SiProSa), durante más
de un mes recurrieron a dilaciones y aprietes a la familia para forzarla a parir. Intervino también
la fiscal encargada de la investigación penal contra el abusador, Adriana Giannoni, con una orden
para impedir la ILE.
Tras varias semanas de tortura, y luego que la jueza del Juzgado en Familia y Sucesiones
de la V° Nominación planteara que la ILE no es asunto judicializable y ordenara que se garantice
la ILE, se terminó realizando una cesárea a la niña, previa medicalización para garantizar que “se
salvaran las dos vidas”.
Los instrumentadores y médicos del Hospital se declararon objetores de conciencia y
actuaron dos médicos externos, el obstetra Gijena y la doctora Ousset que actuó como
instrumentadora. Ambos relataron que –además de la tortura psicológica y la ilegalidad de vetar
el aborto no punible a la niña de 11 años– por su contextura física pequeña el embarazo ponía en
serio riesgo su salud física.
En la denuncia, consta información confidencial de la historia clínica de la niña, a la que
solo pudieron acceder con complicidad institucional. No se trata, por lo tanto, de una acción
aislada de sectores antiderechos sino propiciada por las autoridades de Salud y del propio
gobierno provincial.
La denuncia a Gijena y Ousset tiene el propósito de amedrentar a los profesionales que
sean convocados a realizar las prácticas de abortos no punibles y a todos aquellos que se
comprometan con los derechos de las niñas y mujeres, para avanzar con la política de bloqueo a
los abortos que ya son legales. En declaraciones televisivas, Gijena explicó: la denuncia es para
“generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo”.
Y, en ese sentido, Ousset agregó: “No me preocupa lo que pase con nosotros, porque hicimos lo
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que la Justicia ordenó, lo más preocupante es lo que pase con las niñas que vendrán ya que es un
claro mensaje para los médicos de ahora en adelante”.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27706/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al accionar tendiente a condenar judicialmente a los médicos Cecilia Ousset y
José Alberto Gijena, de la Provincia de Tucumán, quienes practicaron una cesárea a la niña
tucumana embarazada producto de una violación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27708/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del ordenador “Mujeres Trabajadoras: Las luchas de
ayer y de hoy”, organizado por la Mesa de Trabajadoras Regionales CGT Córdoba.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
En el marco de la Semana de la Memoria y en el mes de las mujeres trabajadoras, el
próximo jueves 21 del corriente a las 18 horas, en el Patio Evita de esta Unicameral, se rendirá
homenaje y se presentará el Ordenador.
La Mesa de Trabajadoras de la CGT Regional Córdoba, fue creada en 2015 por compañeras
organizadas en diferentes sindicatos con representación en el máximo órgano de los trabajadores
a la que en 2018 se incorporaron las regionales de CGT de la provincia.
En cuanto al evento que celebramos sus organizadoras expresaron: “Este 8 de marzo, día
de la Mujer Trabajadora, en el mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el año que se
cumplen 50 años del Cordobazo y 100 años del nacimiento de Evita, las mujeres que integramos
la Mesa de Trabajadoras CGT, decidimos homenajear a trabajadoras que, al calor de un proceso
de empoderamiento de los sectores populares, revolucionaron cada espacio que habitaron.
Nosotras, hoy, nos refugiamos en sus enseñanzas, nos miramos en sus rostros, y caminamos
nuestro tiempo a través de sus huellas”.
Por ello, adherimos a este homenaje a las compañeras militantes populares asesinadas por
la dictadura cívico militar, y a todas aquellas compañeras que en sus trabajos, sindicatos,
organizaciones continúan luchando por un mundo más equitativo.
Entre las compañeras detenidas desaparecidas se recuerda especialmente a:
- Amanda Lidia Assadourian: quien participó en la actividad sindical del Sindicato de
Empleados Públicos (SEP) y militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue
secuestrada el 25/03/1976, estuvo detenida en la D2 y en La Perla, los responsables de su
secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la Megacausa "La PerlaLa Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 29 años.
- Rosario Aredes: como delegada gremial del Frigorífico Mediterráneo participó en
numerosas huelgas, tomas, asambleas, marchas para exigir mejoras en las condiciones de
trabajo, militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT-ERP), fue secuestrada el 26/03/1976 de su casa en Unquillo, estuvo detenida en La
Perla, los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de
2016 en la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 31 años.
- Ramona Cristina Galíndez: colaboró en distintas tareas de la capilla de barrio Villa El
Libertador, militó en Montoneros, fue secuestrada el 26/06/1976, estuvo detenida en La Perla,
los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la
Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 26 años.
- Rita Ales: trabajó como extensionista en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) en Manfredi, en febrero de 1973, ingresó como asesora de Hogar Rural y participó en la
construcción del Dispensario Municipal y en la gestión del Primer Plan de Viviendas conformando
una cooperativa de ayuda mutua, militó en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue
secuestrada embarazada de 6 meses el 09/12/1977, estuvo detenida en La Perla, los
responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la
Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 31 años.
- Herminia Falik: fue delegada sindical de una fábrica de zapatos, militó en el Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fue secuestrada el 24/12/1976, estuvo detenida en La
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Perla, los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de
2016 en la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 21 años.
- Julia Angélica Brocca: trabajó en la Escuela Güemes y en la Dirección de
Complementación Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia, fue delegada de la Unión
de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), militó en la Juventud Trabajadora Peronista
(JTP), fue una militante gremial muy activa y comprometida y protagonista de la creación de la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) e integrante
del equipo de trabajo de CREAR (programa de alfabetización para adultos, fue secuestrada el
28/03/1976, estuvo detenida en La Perla, los responsables de su secuestro y desaparición fueron
condenados el 25 de agosto de 2016 en la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Aún continúa
desaparecida, tenía 28 años.
- Graciela Doldan: fue presidenta de la Acción Católica Universitaria (ACU) de Santa Fe,
donde además militó en el Centro de Estudiantes de la Facultad y fundó la agrupación de
egresados de la Universidad. Ejerció la profesión de abogada laboralista defendiendo a los
obreros y trabajó como abogada de la CGT. En Córdoba trabajó en Barrio 1º de mayo, en 1967
impulsó una de las vertientes fundadoras del Peronismo de Base (PB) y luego ingresó a
Montoneros. En 1973 lideró la columna de Montoneros que llevaba el nombre de su compañero
Sabino Navarro, fue secuestrada el 26/04/1976, estuvo detenida en La Perla, los responsables de
su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de agosto de 2016 en la Megacausa "La
Perla-La Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 34 años.
- Berta Perassi: participó de la Agrupación Universitaria de Base (AUBA), ligada al
Peronismo de Base (PB), militó en el barrio Las Delicias en Río Cuarto, realizando tareas de
alfabetización, en 1974 se mudó a la ciudad de Córdoba y comenzó a trabajar en la fábrica de
galletitas Lía, donde tuvo participación gremial y militó en el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), fue secuestrada entre fines de junio y principios de julio de 1976, estuvo
detenida en La Perla, los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados el 25 de
agosto de 2016 en la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Aún continúa desaparecida, tenía 24
años.
- Ana María Piffaretti: fue delegada gremial por el Sindicato Único de Empleados
Municipales (SUOEM), militó en la Liga de Estudio y Acción Revolucionaria Marxista (LEARM), se
mudó a Buenos Aires en 1973 y trabajó en la planta Ford en Pacheco, organizando los comedores
de los obreros, y en mayo de 1978 se dedicó a ser empleada en el Servicio de Nutrición del
Sanatorio Güemes, fue secuestrada el 29/6/1978, estuvo detenida en los centros clandestinos “El
Banco” y “El Olimpo”, los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados en la
causa 13 en 1985, en causa ABO en 2012 y en la sentencia del 25 de agosto de 2016 en la
Megacausa "La Perla-La Ribera-D2. Aún continúa desaparecida, tenía 32 años.
- Marta Juana González de Baronetto: trabajó como maestra en la Escuela San José
Obrero, la "escuelita del tranvía" y estudió abogacía y Ciencias Económicas en la UNC, participó
en las tareas de alfabetización impulsadas desde la Parroquia, donde era catequista, desde el
Movimiento Juvenil participó en las movilizaciones de las Comunidades Cristianas de Córdoba y
en las luchas que lograron agua corriente para Villa El Libertador y barrios de la zona, militó en el
Partido Peronista Auténtico (PPA) y Montoneros, fue secuestrada estando embarazada e 4 meses
el 15/08/1975, estuvo detenida en la D2 y en la UP1, asesinada el 11/10/1976 en un simulacro
de intento de fuga, los responsables de su crimen fueron juzgados en el año 2010 en el marco de
la causa "UP1-Gontero", tenía 26 años.
En tanto que: Graciela Viviana Avendaño: fue integrante del grupo de teatro de Villa El
Libertador, militó en la Juventud Guevarista (JG), en 1975 fue presa política en la Unidad
Penitenciaria UP1, trasladada en 1976 a la cárcel de Villa Devoto, recuperó su libertad en 1981 y
participó en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, también en Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, en la Federación Comunista Argentina (FEDE) y
en tareas territoriales en barrios de Córdoba; falleció en un accidente en el año 2000.
- María Saleme: vivió en Córdoba hasta el asesinato de su esposo en 1976, luego se mudó
a Buenos Aires donde militó en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos hasta el
regreso de la democracia; fue decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC desde
junio de 1988 a junio de 1990 y Directora del Centro de Investigación de esa Facultad, que hoy
lleva su nombre, falleció el 21 de noviembre de 2003.
Todas y cada una de ellas, fueron mujeres trabajadoras que lucharon por la vigencia de los
Derechos Humanos: la Memoria, la Verdad y la Justicia; y contra la Violencia de Género: en pos
de la equidad con justicia social e igualdad de oportunidades y de trato en defensa del empleo de
calidad, del salario y condiciones dignas de trabajo; enarbolando la bandera del “Feminismo
Popular es Justicia Social”.
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar iniciativas culturales que
contribuyan a la memoria colectiva de nuestra Provincia y a concientizar contra la violencia y
sobre la equidad de géneros, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27708/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del ordenador “Mujeres Trabajadoras: Las
luchas de ayer y de hoy”, evento a desarrollarse el día 21 de marzo de 2019 en la Legislatura
Provincial, organizado por la Mesa de Trabajadoras Regionales - CGT Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27709/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la poeta Susana Cabuchi por su contribución artística,
enriqueciendo el acervo de expresiones culturales cordobesas; en ADHESIÓN al 20º Día
Internacional de la Poesía, fijado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La UNESCO estableció el 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía durante su 30ª
Conferencia General en París en 1999, fijando como su objetivo el apoyo a la diversidad
lingüística a través de la expresión poética y fomento a la visibilización de aquellas lenguas que
se encuentran en peligro.
El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, reconocer tradiciones
orales en la poesía, promover su lectura, escritura y la enseñanza de la poesía.
Es por ello que en esta oportunidad se reconoce y homenajea a la poeta cordobesa Susana
Cabuchi; quien nació en Jesús María en 1948, y recibió el Premio al Mérito Artístico que otorga la
Agencia Córdoba Cultura (Ley 9.578) en el año 2014.
Dicha autora ha publicado: El Corazón de las Manzanas (E. y G. López editores, 1978),
Patio Solo (Alción Editora,1986), Álbum Familiar (Alción Editora, 2000), El Dulce País y otros
poemas (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2004), Detrás de las
Máscaras (Ediciones El Copista, 2008), Poética 1965-2010 (El taller del Escritor, 2010), Álbum de
famille – Livre CD (Abra Pampa Éditions, Paris, Francia, 2015), El Viajero (viento de fondo, 2018).
Los textos de su autoría han sido incluidos en varias antologías argentinas, americanas,
europeas y en ensayos y estudios críticos de poesía hispanoamericana y de literatura escrita por
mujeres.
Tuvo a su cargo la organización de ferias del libro, semanas culturales, talleres,
seminarios, concursos literarios, ciclos de lectura, debates, publicaciones individuales y colectivas,
etcétera. Asimismo, fue miembro de jurados en concursos de poesía y narrativa; y ha sido
panelista y conferencista en numerosos congresos, encuentros, festivales y jornadas en el país y
en el exterior. Colabora en revistas especializadas, en sitios virtuales y dicta y coordina talleres
de escritura.
Su obra fue traducida al francés, italiano, portugués y árabe. Y obtuvo distinciones
nacionales e internacionales.
La poesía ha sido practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los
continentes, relatando una humanidad común y valores comunitarios, lo que transforma al poema
más simple en tierra fértil para la cultura de la paz.
Es por ello que, en este día, la conmemoración adquiere un cariz particular al ser la poesía
una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística. El alcance internacional
de Susana Cabuchi da cuenta de eso y la coloca en el sitial reservado para los pocos escritores
cordobeses que lo han logrado.
Es menester fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la
danza, la música y la pintura, al tiempo que aumentar la visibilidad de poesía en los medios.
A medida que la poesía continúa uniendo personas en todos los continentes, todos están
invitados a unirse.
Es por ello y por todo lo expuesto que se solicita a esta Legislatura la aprobación del
presente proyecto en reconocimiento de la poesía cordobesa y sus hacedores.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27709/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la poeta Susana Cabuchi, destacando su contribución artística que
enriquece el acervo de expresiones culturales cordobesas, reconociendo su trabajo en el marco
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del 20º Día Internacional de la Poesía, fijado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27710/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Festival de la Palabra que se realizará del 20 al 30 de marzo de
2019, en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, y a la Noche CILE de
los Teatros Independientes, a realizarse el 26 de marzo en 20 salas de Teatro Independiente de
la ciudad de Córdoba y Actividades Co- organizadas con Municipios en localidades del interior
provincial.
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
En el marco del VIII Congreso Internacional de la Palabra, que se llevará a cabo en la
Ciudad de Córdoba Capital, se han organizado una serie de actividades culturales y artísticas con
el fin de “empoderar a la ciudadanía cordobesa, y poner de manifiesto la riqueza y multiplicidad
de la escena artística local.”
El Comité Organizador del CILE diseñó este espacio que acompañará la realización del
Congreso; así “entre el 20 y el 30 de marzo, las calles de Córdoba, las plazas, los espacios
públicos, los clubes y las bibliotecas serán el escenario de este gran festiva siendo la Plaza San
Martín el epicentro, en donde se realizará una gran feria del libro y otras actividades”
Así nuestra cultura se proyectará al mundo, seremos sede de un evento extraordinario y
como tal la palabra será la gran protagonista que enlazará todos y cada uno de los espacios que
darán vida a este Encuentro.
Sintetizando la extensa y rica grilla que dará vida a este Evento, destacamos las muestras
que tendrán lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa; el Museo de Fotografía
Palacio Dionisi y el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra, además del Espacio
Cultural Museo de las Mujeres, Museo Provincial de Ciencias Naturales y el Centro Cultural
Córdoba – Archivo Histórico-.
Así mismo será un momento emotivo el homenaje a Atahualpa Yupanqui que se realizará
en el Museo Evita Palacio Ferreyra y la Muestra fotográfica de Perón de Sara Facio en el Palacio
Dionisi.
Otro de los espacios que se suma es la Biblioteca Córdoba, donde habrá charlas y
conferencias y 40 bibliotecas de toda la provincia estarán representadas en dicha Biblioteca y la
Legislatura de Córdoba.
El teatro independiente estará presente el 26 de marzo, de la mano de 20 obras de teatro
independiente que se expondrán en 19 salas de la Ciudad Capital.
Teatros que participan:
1.
Quinto Deva – Pasaje Agustín Pérez 10
2.
Fresca Viruta Espacio – Av. Patria 1526
3.
La nave escénica – Ovidio Lagos 578
4.
Almazena Teatro Casa de Culturas – 9 de julio 4331
5.
Bataclana Espacio Cultural – Arturo M. Bas 1083, barrio Güemes
6.
Espacio Blick – Pasaje Pérez 11. Ex Abasto
7.
Teatro La Cochera – Fructuoso Rivera 541
8.
La Chacharita – Jacinto Ríos 1449, barrio Pueyrredón
9.
Espacio Tres51 – Félix Robín Ferreira 2932
10.
El Cuenco Teatro – Mendoza 2063, barrio Alta Córdoba
11.
Teatro La Calle – General Bustos 1000 esquina Rodríguez Peña
12.
Medida x Medida – Montevideo 870
13.
Espacio Urda Casa de Artistas – 9 de Julio 739
14.
Casa Grote – Padre Grote 1080, barrio General Bustos
15.
La Parisina – Neuquén 223
16.
La Balsa, centro de creación artística – Mariano Fragueiro 395
17.
Teatro María Castaña – Tucumán 260
18.
Espacio Cirulaxia – Pasaje Agustín Pérez 12
19.
Espacio Mascara Humberto – Primero 877
Elencos teatrales de toda la provincia y la Comedia Cordobesa llevarán a cabo un
homenaje al poeta y dramaturgo español, Federico García Lorca, por medio de obras en la Sala
Azucena Carmona del Teatro Real. Y los elencos estables de la Agencia Córdoba Cultura, visitarán
barrios y localidades del interior provincial.
A todo ello se suma la danza, narraciones, intervenciones callejeras, la Banda Sinfónica,
Homenaje a Joaquín Sabina; el Coro de Cámara de la Provincia, entre otros. Se destacan también
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charlas sobre lenguaje, inclusión, problemáticas de género y otras temáticas co-organizadas con
el polo de la Mujer. Y además decenas de eventos co-organizados con municipios en localidades
del interior provincial.
Está previsto también un gran Pericón en el que participarán decenas de ballets folklóricos
de todo el territorio provincial, el mismo invadirá las calles de la Ciudad de Córdoba en el día de
cierre. Para terminar, en el escenario montado en la rotonda de la Ciudad Universitaria, dando así
cierre al CILE.
Nos llena de orgullo esta convocatoria, que de la mano del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, la Universidad Nacional de Córdoba, la Municipalidad de
Córdoba y la Presidencia de la Nación y cada uno de los Estamentos que están abocados a su
concreción, nos señalan un camino, el camino de la ejecución de propuestas, en donde se suman
esfuerzos tanto públicos como privados para hacerlas posibles.
Córdoba será sede de esta gran movida cultural, artística, y esta Legislatura se suma,
siendo precisamente la palabra, el parlamento, la que la sostiene y la hace vital para la vida
democrática.
Por estas razones y las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27710/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Festival de la Palabra”, a desarrollarse del 20 al 30 de marzo de
2019 en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, así como a la
denominada “Noche CILE de los Teatros Independientes”, evento a realizarse el día 26 de marzo
en salas de teatro independiente de la ciudad de Córdoba, destacando las actividades
coorganizadas con municipios en localidades del interior provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27715/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio y rechazo a los atentados terroristas contra dos Mezquitas
cometidos en la Ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, el 15 de marzo de 2019; expresando
asimismo, su profunda tristeza por las víctimas y su solidaridad con la comunidad musulmana y el
pueblo neozelandés.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El día 15 de marzo de 2019 los medios del mundo reportaron el ataque más grave en la
historia de Nueva Zelanda, cometido esta vez contra dos Mezquitas en la ciudad de Christchurch.
Un hombre, en un ataque racista, ha disparado a bocajarro con un arma automática contra dos
mezquitas, lo que resultó en al menos 49 personas muertas y otras 20 heridas de gravedad.
Es un hecho que nos conmueve y nos pone muy tristes, y nos muestra las graves
consecuencias de la escalada del discurso del odio, la xenofobia, y la intolerancia religiosa.
Por eso es que debemos reafirmar nuestra vocación democrática y a continuar con
renovado vigor nuestro trabajo colectivo contra la violencia y el odio. Estamos muy dolidos, pero
en medio de la conmoción debemos reflexionar acerca de la necesidad de encontrar mecanismos
que aseguren la convivencia y el pluralismo, y condenar cada vez que aparecen los discursos del
odio y la intolerancia en el ámbito público o privado.
Es por ello que solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27715/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y rechazo a los atentados terroristas contra dos mezquitas cometidos en la
Ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, el pasado 15 de marzo; expresando asimismo profunda
tristeza por las víctimas y nuestra solidaridad para con la comunidad musulmana y el pueblo
neozelandés.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
27717/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Espacio Mascara, celebrando la inauguración de su
nueva casa en la ciudad de Córdoba, Humberto Primo 877.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Tres actores que, además, tienen oficio de carpintero, electricista, herrero y muchas cosas
más, según pida la escena, sellaron un compromiso que cumple 12 años. William Sery, Miguel
Parabue y Néstor Rosso han sostenido Espacio Máscara con un concepto de trabajo que multiplica
los aplausos.
Este elenco abrió un centro cultural y sala de teatro llamado Espacio Mascara, en el centro
de la ciudad de Córdoba, era una casa vieja y abandonada que con mucho esfuerzo lograron
arreglar y funcionaron allí once años.
Hoy al cumplirse 12 años tuvieron que mudarse a una nueva casa, que cuenta con una
sala más grande, el escenario instalado es más alto y en una segunda etapa ampliarán las
gradas, llegando a contar con casi un 30% más de butacas que en la casa donde se fundó
Espacio Mascara.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27717/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los responsables del centro de promoción, difusión,
producción artístico-cultural independiente denominado “Espacio Máscara”, felicitándolos y
acompañándolos en la inauguración de su nueva casa en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27718/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los eventos conmemorativos del 24 de marzo día de la memoria, verdad y
justicia ratificando el compromiso para que Nunca Más se interrumpa el Estado de Derecho.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Día de la memoria nos conmueve sintiendo que desde lo más íntimo de nuestros
sentimientos una herida muy dolorosa aun sangrante, pide justicia alzándose todas las voces
enérgicas por un “Nunca Más”, a la oscuridad y al miedo de un tiempo que marcó la vida
institucional argentina.
El sol de la Libertad, se transformó en una oscura noche con jornadas siniestras que
empañaron y segaron las vidas de muchos argentinos que defendiendo sus ideales de libertad,
sus convicciones, su derecho a expresarse y a manifestarse libremente.
Se inmolaron, sufrieron todo tipo de escarnios y vieron frustrados sus proyectos de vida
bajo el duro castigo de la represión.
Y fueron familias que quedaron sumidas en la tristeza y desesperanza fue un pueblo que
atemorizado había perdido sus esperanzas, no podían soñar con un mundo mejor, avasallados
por el sometimiento y la falta de respeto al ser humano.
Los argentinos no debemos olvidar estos días aciagos, debemos mantener siempre
presente estos hechos y cada uno de los nombres que protagonizaron semejantes atrocidades
para que el Nunca Más sea una realidad. Es nuestra responsabilidad estar en alerta permanente
para nuestras Libertad sea siempre el valor infinito al que aspiramos como personas, que
podamos expresarnos, transitar, vivir según nuestros modos y criterios. Para que la democracia
se afiance cada vez más como una forma de Gobierno y de la vida argentina.
Memoria, Verdad y Justicia por el clamor de las Madres y Abuelas que recorrió cada uno de
los rincones de este suelo, buscando, regando con sus lágrimas ese recuerdo que no se extinguirá
porque están ellas para mantenerlo vivo y latente porque su lucha continua y cada nieto
recuperado es un milagro de reencarnación y amor .
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Por ellas, por todos los que se fueron, por los que subsistieron y nos acompañaron con
dolor, luchemos por una Argentina democrática, libre, esperanzada para Nunca Más se acallen las
voces y se destruyan los sueños.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27723/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por conmemorarse el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, en el cual se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, Eduardo
Emilio Massera y Orlando Agosti tomó el poder por la fuerza en el marco de lo que
autoproclamaron como “Proceso de Reorganización Nacional”, derrocando al gobierno
constitucional de María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento una Junta Militar
impuso la dictadura más sangrienta de la historia nacional: persiguió, torturó y asesinó a miles de
argentinos; dictó normas por encima de la Constitución; disolvió el Congreso y los partidos
políticos; prohibió la actividad sindical; anuló la libertad de expresión y devastó la economía
nacional.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la
inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que indultaban a los
responsables de los delitos de lesa humanidad, lo que permitió que se desarrollen numerosos
juicios orales y públicos contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura.
En la actualidad estos juicios continúan investigando los hechos que se llevaron a cabo
entre 1976 y 1983 en los distintos centros clandestinos de detención.
Igualmente, más allá de los logros y objetivos alcanzados hasta el momento en materia de
Derechos, consideramos que la Argentina debe seguir avanzando en la consolidación colectiva de
la sociedad, promoviendo la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los
Derechos Humanos.
Por todo lo expresado y por su significación social, cultural e histórica es que solito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27718 y 27723/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los eventos que se desarrollarán por la conmemoración del “Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia”, recordando el Golpe de Estado acaecido el 24 de marzo de
1976, ratificando nuestro compromiso para que ‘Nunca Más’ se interrumpa el Estado de Derecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27719/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “Las VII Jornadas de Arte y Memoria en Villa Carlos Paz”,
denominada “La piedra en el Estanque” del Proyecto de Arte de la Zona 5120 de la V Región
Escolar, la cual se llevará adelante, por 7mo año consecutivo, con una serie de actividades
artísticas-pedagógicas pensadas fundamentalmente para estudiantes de 6to grado de escuelas
primarias, el próximo 26 y 27 de marzo en la Galería Puente Uruguay de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Una vez más se propone fortalecer nuestro compromiso con un sistema educativo que
profundice los valores democráticos, la conciencia ciudadana y el respeto a los derechos
humanos, mediante la construcción de memoria sobre el pasado reciente, pero también desde un
presente vívido, lúcido y solidario, sabiendo que este compromiso es objetivo primordial de toda
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buena política educativa. Intervenciones escénicas, visuales y musicales a cargo de Mariana
Gabor; Diego Ponzone; Celeste Maldonado y Narraciones a cargo de Silvia Varsi y Jimena
Fernández, en el Teatro “Alondra”, con la dirección de María Laura Gallo y Actuación/Manipulación
de Objetos/Texto dramático a cargo de Ivana Verónica Altamirano. La Sinopsis: Alondra vive con
su mamá, con sus tías y su abuela. También va a la escuela, tiene amigas y sueña que es la reina
de la cumbia. Pero un día su mamá partió en busca de una mejor vida: tuvo que migrar a otro
país… El deseo de la hija de encontrarse con su mamá es tenaz; no entiende de distancias ni de
tiempos, solo entiende de amor. Alondra es una niña migrante que tuvo que mudarse de
historias, canciones y paisajes. Con un pedacito de mundo a cuestas, lleva la esperanza que
siembra en otra tierra, que late en otro cielo. La obra aborda aspectos de la migración infantil
latinoamericana como Derecho, a través de la narración oral escénica, el teatro de papel y el
lenguaje musical. La Obra ha sido ganadora del Premio Estímulo a la Producción Teatral Infantil
2018, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Por estas razones es
que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27719/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VII Jornadas de Arte y Memoria” que,
organizadas por ‘La Piedra en el Estanque’ del Proyecto de Arte de la Zona 5120 de la V Región
Escolar, se desarrollarán los días 26 y 27 de marzo de 2019 en la Galería Puente Uruguay de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, siendo una serie de actividades artísticaspedagógicas pensadas fundamentalmente para estudiantes de 6º grado de escuelas primarias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27720/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Disertación “La Literatura que no cuentan: Poetas afroargentinos” a
realizarse el próximo viernes 22 de marzo en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo
organizada por la Biblioteca de la Legislatura en el marco de los eventos comunes al Congreso de
la Lengua CILE2019.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Es indudable que la población negra en Argentina, procedente de la trata de esclavos,
durante los siglos de dominación española del Virreinato del Río de La Plata, ha contado, con un
papel importante en la historia argentina. Llegó a conformar más de la mitad de la población de
algunas provincias durante los siglos XVIII y XIX y aunque disminuyó marcadamente durante el
siglo XIX, por diversas causas (1), ejerció un profundo impacto sobre la cultura nacional.
Para el común de los argentinos evocar literatura argentina puede remitirlo a mencionar
grandes figuras como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Alfonsina
Storni o María Elena Walsh, entre otros. Sin embargo, existe una significativa producción poética,
elaborada por afroargentinos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que ha sido excluida del
canon literario argentino. No se la enseña en ningún establecimiento educativo y son creaciones
totalmente desconocidas para el público argentino promedio.
Que dicha literatura pase desapercibida no es un dato menor. En un país que se
enorgullece de una blanquedad incuestionable, los negros han sido borrados del relato histórico y
del imaginario. Se insiste que no hay y que si los hubo, los afroargentinos se han extinguido por
varias causas: guerras, enfermedades, condiciones de vida difíciles y más, como si se tratara de
animales. La élite argentina, la denominada “Generación del 80”, construyó un mito de nación
blanca y europeizada.
Pero, pese a todo esto, el momento en el que se supone a la comunidad afro desaparecida
fue, sin embargo, la época en que su producción cultural y activismo mostraron mayor
intensidad, entre actividades como la prensa, la literatura y la música. Actualmente se estima que
los afrodescendientes en Argentina son 2 millones, si bien el último censo nacional en 2010
registró unos 150.000 (reconocidos a sí mismos como tales). Los afroargentinos muestran
señales de vida tanto hoy como en el pasado. Un repaso por la literatura, a continuación,
atestigua su impronta en tiempos pretéritos.
Existe muy poco interés por la literatura negra de la Argentina debido a los condicionantes
antes enunciados, pero también porque no hay obras académicas que traten el tema; esto se
explica porque gran parte del material publicado por afroargentinos se encuentra en sus
periódicos de finales del siglo XIX y principios del XX. Estos textos presentan un lenguaje
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periodístico reflexivo. Periódicos como “La Broma”, “El Negrito”, “Los negros”, “El Proletariado” y
“La Juventud”, que tenían como emblema la conciencia de identidad.
No obstante, encontraremos también discursos poéticos de Jorge Miguel Ford (1899)
“Beméritos de mi estirpe”, los de Horacio Mendizábal “Horas de meditación, 1869) y Casildo G.
Thompson. Otros autores como Higinio Cazón “Payador y poeta”, Luis García Morel, Pablo
Vázquez y Gabino Ezeiza (payadores y poetas), la poetisa Edelvira Rodríguez (1887) y “La
payada” de Matilde Ezeiza. Todos estos textos fueron escritos por afroargentinos, en una época
en que se consideraban una raza extinta.
Todo ello será puesto en valor el próximo viernes 22 en la sala Regino Maders de nuestra
casa de las leyes, una actividad organizada por la Biblioteca de la Legislatura en el marco de los
eventos comunes al Congreso de la Lengua.
Dicha exposición estará a cargo de la Profesora Mirta Fachini quien nació en nuestra
provincia, y se licenció en Geografía en la Universidad Nacional de Catamarca.
Es colaboradora y adjunta de la Red de Escritoras y Creativas Afro del Uruguay; socia de
Asociación Misibamba (Afrodescendientes de Buenos Aires), conferencista sobre el tema: Nuestra
tercera raíz: Los esclavos negros en Córdoba y el país.
En 2016, la autora ha sido merecedora del Premio Ana del Valle Mujeres Hacedoras por la
investigación realizada para visibilizar el colectivo afro. Por el mismo motivo, en el mismo año,
recibió Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación.
Todos sus libros publicados han recibido beneplácitos de la Legislatura de Córdoba, del
Concejo Deliberante diversos premios (Premio REDAFU a la Literatura referida al tema
afrodescendientes. Montevideo, Uruguay, en 2012, 2013, 2015, 2016 y el Premio Mario
Leguizamón Montero en 2014).
Acaba de ser galardonada con el Premio Estrella Argentina 2018, por su arte Literario.
Sus libros forman parte del material de estudio en colegios secundarios y en trabajos de
investigación de Universidades de España y de EE.UU.
Libros editados:
- Clara, una mujer valiente
- Susurros negros
- El Espíritu oculto
- Herencia negada
- El color del alma
- La cortesana
- Participación en Antología: Historias que enamoran.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27720/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la disertación “La Literatura que no cuentan: Poetas Afroargentinos”,
evento a desarrollarse el día 22 de marzo de 2019 en el marco de los acontecimientos comunes al
Congreso de la Lengua CILE 2019 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DEDECLARACIÓN
27721/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración en la localidad Plaza Mercedes de la Oficina
de Extensión de Juzgado de Paz Sede Diego de Rojas -Suburbios- Santa Rosa”, a realizarse el día
20 de marzo del año 2019.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Este es un acontecimiento importante para la localidad de Plaza Mercedes ubicada en el
Departamento Río Primero, dado que la ampliación de la infraestructura del juzgado de paz
muestra un cambio de paradigma en la importancia que se le da actualmente a esta instancia
judicial en la resolución de conflictos, ya no como una Justicia accesoria sino como una Justicia
que se muestra cercana, al alcance y servicio de todos los ciudadanos, de manera expedita y sin
dilaciones.
Esto es posible gracias al incentivo constante, al acompañamiento y la orientación en las
gestiones del Sr. Inspector de Jueces de Paz de la Provincia Ricardo de Toro y la predisposición
del Presidente Comunal Sr. Carlos Alberto Rodríguez.
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Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27721/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Oficina de Extensión del Juzgado de Paz sede
Diego de Rojas -Suburbios- Santa Rosa en la comuna Plaza de Mercedes, Departamento Río
Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27722/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Inauguración de la Refacción de Salón de Usos Múltiples
en la Comuna Plaza de Mercedes”, a realizarse el día 20 de marzo de 2019.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Este es un acontecimiento importante para esta localidad de Plaza Mercedes ubicada en el
Departamento Río Primero, dado que la mejora en la infraestructura del salón de usos múltiples,
trae consigo la posibilidad para los vecinos de contar con un lugar apto para desarrollar diversas
actividades socio-culturales, las cuales contribuyen no solo al desarrollo personal sino también
comunal.
Esto fue posible gracias al trabajo y la predisposición del Presidente Comunal Sr. Carlos
Alberto Rodríguez.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27722/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la refacción del Salón de Usos Múltiples en la
comuna Plaza de Mercedes, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27725/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1° Edición de la Fiesta Provincial Centro Social Las
Higueras, a realizarse el día sábado 6 de abril en la mencionada localidad.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Club, Centro Social Las Higueras, ubicado sobre la Ruta Nacional 158, fue fundado el 20
de octubre de 1924 como espacio para la realización de actividades sociales y deportivas. En él se
desarrollaron a lo largo de los años las disciplinas de bochas, pelota a paleta, patín, karate y
fútbol, constituyéndose sede del Estadio "Fernando Vettore"
En esta ocasión, a 95 años de su fundación, el club convoca a toda la comunidad a
disfrutar de una fiesta que se realiza de manera tradicional pero que en esta oportunidad se
cataloga por primera vez como fiesta provincial, y contará con la elección de las soberanas, la
reina, virreina, embajadora, y dos princesas, en presencia de reinas de diversas localidades de la
provincia.
Las elegidas, tienen la misión de representar y transmitir la cultura local a través de toda
la región y país.
Entendiendo que cada nuevo aniversario representa un momento de reflexión, balance y
memoria para toda la comunidad respecto a la evolución y desarrollo de este espacio con tanta
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pertenencia para los higuerenses, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27725/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1º edición de la Fiesta Provincial Centro
Social Las Higueras, a desarrollarse el día 6 de abril de 2019 en la mencionada localidad del
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27726/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 92º aniversario del Centro Educativo Misioneros Salesianos
de la localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman, que se celebra cada 22 de
abril.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Misioneros Salesianos se encuentra ubicado en la localidad de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, provincia de Córdoba. Fue fundado El 22 de abril de 1927
históricamente se denominó “Escuela Nacional N° 264” siendo su primera directora la Sra. Blanca
R. Delatorre. Actualmente es el centro educativo Misioneros Salesianos bajo la dirección de la
Directora Miryam Valentini.
Este Instituto se dedica a la formación como verdadera familia. En el camino diario han
construido un aprendizaje continuo para poder brindar un óptimo servicio.
En 1979 la Sub- Inspección General de la Cuarta Región Escolar de la Provincia de
Córdoba, mediante el procedimiento correspondiente designo desde el 11 de junio de 1979 al
centro educativo “Misionero Salesiano” en reconocimiento a los sacerdotes que trataron de
evangelizar.
Por la importancia de lo antes expuesto acompaño el Cronograma de Las capacitaciones
precitadas, Y solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27726/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 92º aniversario del centro educativo
Misioneros Salesianos de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a
celebrarse el 22 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27728/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 114º aniversario de la fundación del Club Atlético Belgrano, nacido
un 19 de marzo de 1905, que sembró muchas alegrías y campeonatos al futbol cordobés, famoso
por sus triunfos obtenidos y reconocido mundialmente como el “Pirata Cordobés”
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Con una primera final ganada, con otro equipo cordobés y a propuesta de Dn. Orgáz, este
pequeño Club desde 1905 se conoció como Club Atlético Belgrano, en honor al partido de disputa
por su nombre y en reconocimiento al creador de la Bandera Nacional Argentina.
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Hoy en una situación complicada, futbolísticamente hablando, no podemos empañar este
momento recordando al Gigante de Alberdi, que lleva en su camiseta 56 campeonatos en sus
espaldas que lo avalan como uno de los Clubes más importantes de nuestro País.
Desde lo que era el Pueblo La toma, nació un gigante, que como los grandes, fue templado
con derrotas, quiebras, peleas internas y peleas judiciales, que no lo pudieron voltear y que a
pesar de todo eso, hoy le reconocen su condición de pirata, múltiple campeón del futbol
argentino.
Viejo y Glorioso Belgrano!!! …canta la popular…
Yo soy del barrio de la Docta
se sabe del más popular
la envidia de algunos amargos
que no tienen identidad
gallina no me jodas jamás vas a ser igual!!!
Soy hincha de Belgrano y no voy a cambiar
aunque pasen los años me vas a ver igual
y el día que me muera quiero que mi cajón
lo dejen por Alberdi como mi corazoooónnn
Mona Giménez, Punto Final.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27728/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación del Club Atlético
Belgrano, creado el 19 de marzo de 1905; destacando su trayectoria deportiva que le permitió
ganar innumerables torneos en nuestra provincia y cosechar importantes triunfos a nivel
nacional, brindando alegría y pasión a la gran familia del reconocido mundialmente “Pirata
Cordobés”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27729/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y acompañamiento a la Sentencia Condenatoria dictada el pasado martes 12
de marzo del corriente año, por el Tribunal Federal Oral N° 1 en la Causa "Montiveros, Guillermo
Antonio y Otros p.ss.aa. Homicidio Agravado con Ensañamiento y Alevosía", ratificando nuestra
lucha permanente en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia de los crímenes de Lesa
Humanidad sucedidos en la República Argentina en la última Dictadura Militar.
Leg. Silvia Gigena, Leg. Sandra Trigo, Leg. Ana Papa¡ Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos
Mercado, Leg. María Caffaratti, Leg. Shoer El Sukaria, Leg. Vilma Chiappello, Leg.
Carmen Nebreda, Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Los argentinos hemos tomado desde hace tiempo la firme decisión de que no haya más
lugar para la impunidad de aquellos que masacraron a hermanos ejerciendo el terrorismo desde
el Estado por ellos usurpado.
En ese contexto, el pasado martes 12 de marzo, se llevó adelante desde Tribunales
Federales el dictado de Sentencia condenatoria en el juicio por crímenes de lesa humanidad en el
que se juzgó el accionar de la Policía de la Provincia de Córdoba en los comienzos de la última
dictadura.
En una sala colmada por familiares de las víctimas, miembros de Organismos de Derechos
Humanos, funcionarios, militantes y público en general, el presidente del tribunal, Julián Falcucci,
junto a los vocales Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís, dieron a conocer el veredicto para los 17
acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo y julio de 1976 por policías del
Comando Radioeléctrico.
Siempre seremos respetuosos de la división e independencia de los poderes del Estado, no
obstante ello, manifestaremos en forma permanente nuestro acompañamiento, cada vez que
desde un Tribunal de Justicia de nuestro País, con la observancia de todas las garantías
constitucionales, procesales y con el respeto de los derechos que todo imputado pueda tener,
garantías que nunca tuvieron las víctimas de la Dictadura, se dicte una sentencia que imparta
justicia para quienes creyéndose impunes e intocables cometieron desde el Estado los delitos más
aberrantes de nuestra historia como País.
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Nada ni nadie puede devolver a un ser querido asesinado o desaparecido en manos
Estado, no existe tampoco nada en esta vida que haga olvidar tanto dolor, pero estas condenas
son sin duda, tanto para los familiares como para todo el pueblo, una forma de demostrar que en
la Argentina no habrá Nunca Más lugar para la impunidad.
Por todos los motivos expresados y en el convencimiento de haber dado un paso más en la
lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Silvia Gigen, Leg. Sandra Trigo, Leg. Ana Papa, Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos
Mercado, Leg. María Caffaratti, Leg. Shoer El Sukaria, Leg. Vilma Chiappello, Leg.
Carmen Nebreda, Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27729/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y acompañamiento a la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Federal
Oral Nº 1 en la Causa “Montiveros, Guillermo Antonio y Otros p.ss.aa., Homicidio Agravado con
Ensañamiento y Alevosía”, ratificando nuestra lucha permanente en la búsqueda de Memoria,
Verdad y Justicia de los crímenes de Lesa Humanidad sucedidos en la República Argentina en la
última Dictadura Militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27730/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del “Centésimo Quinto
Aniversario de la Escuela Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el 27 de marzo de 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Escuela Bernardino Rivadavia es la más antigua de la ciudad. Se puede decir que nació
con ella, puesto que el Gobierno de la Provincia imbuido de la necesidad de que la niñez de este
nuevo pueblo se instituyera, crea el 28 de febrero de 1914 la Escuela Fiscal Mixta, por iniciativa
del legislador Ingeniero Nicolás Fernández Ponce.
Se inaugura el 27 de marzo de ese año y su primera directora fue la señorita María Elvina
Rodríguez, secundada por la señorita Carmen Ocampo. Ambas dan gran impulso a la educación
en las mentes vírgenes de 101 años, que son los primeros inscriptos, un número elevado si se
tiene en cuenta la pequeñez de nuestra ciudad en ese entonces.
Desde 1914 hasta la fecha se han producido cambios pedagógicos, materiales, humanos y
edilicios pero los ideales y la convicción de construir un futuro de seres humanos pensantes,
capaces y solidarios con la sociedad, sostiene a la institución cada día.
A los 105 años de su fundación sus docentes caminan satisfechos y dichosos por los
objetivos logrados, agradecidos a todos aquellos que han hecho y hacen posible que la escuela
renueve esfuerzos permanentemente para brindar una calidad educativa que permita el avance
constante del alumnado.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27730/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de creación de la
escuela Bernardino Rivadavia de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 27 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27732/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la celebración del 100° aniversario del Club Atlético Ascasubi, de la
localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, el cual tiene lugar el próximo 19 de
junio de 2019.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Ascasubi fue fundado el 19 de junio de 1919. El mismo se encuentra
ubicado en la localidad de Villa Ascasubi, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a 100 km
de la Ciudad de Córdoba.
El estadio de fútbol lleva nombre de Mauricio "Pica" Agüero, el cual se atribuyó el 20 de
noviembre de 1996 en honor a un jugador de la reserva que jugando un encuentro falleció de
forma repentina. El Club, pertenece a la Liga Regional Riotercerense de Fútbol y es apodado “Los
Palomeros”.
En los últimos tiempos, la Institución ha ido adquiriendo gran reconocimiento, tanto a nivel
regional como a nivel provincial. Todo ello como resultado de haber obtenido, en fútbol, los
siguientes títulos:
- Año 2000, Torneo Unificado.
- Año 2009, Torneo Clausura.
- Año 2010, Torneo Clausura.
- Año 2011, Torneo Provincial.
- Año 2012, Torneo Apertura y Clausura.
- Año 2013, Torneo Apertura y Clausura.
- Año 2014, Torneo Apertura y Clausura.
- Año 2015, Torneo Provincial y Torneo Clausura.
- Año 2018, Torneo Clausura.
En el Club también se practican otros deportes, tales como Bochas, donde los jugadores
locales a menudo participan de torneos regionales; y Patín Artístico, en el que los representantes
participan en torneos regionales e incluso en torneos provinciales y nacionales.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de una institución que crece día a día,
cumpliendo una función social, cultural y deportiva y un rol sumamente importante como
integradora y contenedora social de niños y jóvenes de la localidad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27732/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de creación del Club
Atlético Ascasubi, a celebrarse el día 19 de junio de 2019 en la localidad de Villa Ascasubi,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27733/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 47º aniversario de la Fundación del IPEM Nº 37
Coronel Hilario Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, que se
celebra el próximo 10 de abril del 2019.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 37 “Coronel Hilario Ascasubi”, fue fundado el 10 de abril del año 1972. El
mismo se encuentra ubicado en la localidad de Villa Ascasubi, del Departamento Tercero Arriba, a
110 kilómetros de la Capital Provincial.
Su inserción en la comunidad fue difícil debido a las características de toda población
pequeña y por haber nacido en una de las épocas más convulsivas de nuestro país.
Con el tesón y esfuerzo que le dieron sus primeros docentes, fueron venciendo la
adversidad, con lo que comenzó a crecer su prestigio junto al alumnado, no solo en esta
localidad, sino también en toda la zona.
Actualmente el establecimiento cuenta con 10 aulas, 2 baterías de baños, laboratorio de
ciencias naturales y tecnología, sala de artes, sala multimedia, sala de preceptoría, una sala de
profesores, Dirección y Secretaría compartidos.
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Desde el año 2005, se cuenta con una biblioteca con más de 9.000 volúmenes y una
biblioteca del docente (que se encuentra en formación), sala de lectura y un SUM dotado de la
última tecnología.
El IPEM funciona en doble turno; el Ciclo Básico en el turno mañana y el Ciclo de
Orientación en el turno tarde, bajo la modalidad “Economía y Administración”, la cual permite
transformar la producción local
y formar mentes capaces de promover y desarrollar
emprendimientos.
Desde abril del 2012, la escuela cuenta con el Anexo Rural de Gral. Fotheringham que
consta de 35 alumnos, lo cual representó nuevos desafíos pedagógicos didácticos.
Desde el año 2016, una vez a la semana el Gabinete Psicopedagógico Municipal se acerca
a la escuela para atender las necesidades de los alumnos.
Escuela y comunidad se relacionan a través de múltiples experiencias en las que se
difunden prácticas solidarias, participativas y colaborativas, tales como las pasantías laborales no
remuneradas y los micro-emprendimientos, logrando así la participación de los alumnos en la
comunidad. La Institución, desde sus propios saberes, se constituye en un sujeto solidario con su
comunidad y en esa instancia genera muchos aprendizajes.
Por todo lo expresado anteriormente es que solicito a mis pares, acompañen el presente
Proyecto de Declaración por los 47 años de vida de una Institución Educativa que acompaña al
crecimiento y desarrollo de los miembros de su comunidad.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27733/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 47º aniversario de fundación del
IPEM Nº 37 Coronel Hilario Ascasubi de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 10 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27734/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XV Congreso Internacional Cultura del
Trabajo: “Ahora es cuando”, a desarrollarse los días 10 y 11 de abril de 2019, en el Pabellón
Argentina de la Ciudad Universitaria.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Reflexionando sobre la educación y el futuro laboral de los estudiantes, y de la población
en general, la fundación Inclusión Social, ha organizado la 15ª edición del Congreso Internacional
Cultura del Trabajo, bajo el lema: “Ahora es cuando”, que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril,
en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
Durante el encuentro, que se dirige a “mejorar la calidad educativa y laboral de los
jóvenes, a través de mesas de disertaciones con especialistas y talleres participativos”, se tratará
sobre los siguientes tópicos:
- Diversidad e inclusión
- Tic's
- Inserción laboral
- Emprendedurismo
- Orientación vocacional
- Convivencia escolar y laboral
Bajo esa temática y modalidad de desarrollo del evento, se hará hincapié en “las barreras
que enfrentan los adolescentes y jóvenes en su tránsito hacia la formalización laboral; el papel
que juegan las instituciones laborales y las políticas de protección social, y los desafíos a partir de
las características cambiantes del mundo del trabajo actual”, porque el empleo juvenil constituye
una de las cuestiones neurálgicas de nuestra sociedad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27734/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XV Congreso Internacional Cultura del
Trabajo “Ahora es cuando”, a desarrollarse los días 10 y 11 de abril de 2019 en el Pabellón
Argentina de la Ciudad Universitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27735/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Primeras Jornadas de Organizaciones
de la Sociedad Civil en el Cuidado del Patrimonio Cultural, a desarrollarse los días 13 y 14 de
junio de 2019 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En este tiempo, donde la provincia viene realizando loables esfuerzos para la preservación
y embellecimiento del patrimonio cultural, siendo ejemplo de ello, la puesta en valor del Teatro
del Libertador General San Martín, que “pronto abrirá sus puertas al mundo para recibir al VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española”, nos complace señalar que durante los días 13 y
14 de junio del presente año, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, será la
sede de las Primeras Jornadas de Organizaciones de la Sociedad Civil en el cuidado del Patrimonio
Cultural.
Con motivo de dicho evento, el Comité Argentino de ICOMOS -Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios-, invita a formar parte de las jornadas, bajo el lema: ¡Participemos!, a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ya todos los interesados en el patrimonio cultural.
Es opinión de ICOMOS Argentina, “que la ciudadanía y las organizaciones de la Sociedad
Civil que trabajan y participan en y por la difusión, preservación y gestión del patrimonio cultural,
son un agente patrimonializador clave e ineludible a la hora de diseñar y ejecutar políticas
culturales y patrimoniales”.
En relación al tema, cabe recordar que, en 1966, la UNESCO expresó, en el inciso 1 del
Artículo I de la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, que “toda
cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos”; y en el inciso 2,
que“todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura”, normativa que puso de
relieve, por primera vez, a la dimensión antropológica del término “cultura”.
De este modo, aparece una nueva categoría de derechos: los de Tercera Generación o
Derechos de los Pueblos, que “legitiman la acción y participación de la comunidad en la defensa
de su cultura, identidad y memoria, y le permiten actuar en la salvaguarda de los bienes
culturales, que considera que le son propios de su devenir histórico y social”.
Asimismo, la temática nos recuerda a la Declaración de Ámsterdam (Consejo de Europa,
1975), cuyo inciso i) proclama que “el patrimonio arquitectónico sobrevivirá sólo si es apreciado
por el público y particularmente por las nuevas generaciones. Por lo tanto, los programas
educativos, en todos los niveles, deberán privilegiar el tema”.
Entre los objetivos de las jornadas, podemos mencionar:1)Propiciar el intercambio de
experiencias de la ciudadanía en la problemática del patrimonio;2)Generar instancias de
articulación participativa entre la comunidad y las instituciones gubernamentales;3) Identificar
asociaciones civiles interesadas en trabajar participativamente por la salvaguarda del patrimonio
cultural y para generar redes de acción, y 4) Revisar y actualizar los contenidos y alcances del
texto de la Recomendación de La Plata (ICOMOS Argentina, 2013) y destacar la participación de
las OSC Participantes Ciudadanos y ciudadanas, Organizaciones de la Sociedad Civil, centros
vecinales, fundaciones, comunidades locales e instituciones involucradas y preocupados por la
preservación de los bienes culturales de su comunidad.
Finalmente, resta señalar que, la realización de eventos de esta naturaleza, contribuye a
reforzar la idea de que el “cuidado y respeto por toda la amplia gama de aspectos que conforman
nuestro patrimonio cultural (como la arquitectura, artes, ciencias, técnicas, historia, entre otras),
es responsabilidad de todos los ciudadanos y no sólo de las instituciones ni de quienes hacen
cumplir las leyes”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27735/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de las Primeras Jornadas de Organizaciones
de la Sociedad Civil en el Cuidado del Patrimonio Cultural, a desarrollarse los días 13 y 14 de
junio de 2019 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27736/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 60 aniversario de la creación de la Municipalidad de La Cruz,
Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El día 29 de marzo la localidad de La Cruz Departamento Calamuchita festeja los 60 años
de la creación de la Municipalidad. La Cruz, localidad situada al Sur del Departamento
Calamuchita es una antigua población que conserva características propias que la distinguen en el
valle, con tradiciones y una historia que la vincula al fundador de la Ciudad de Córdoba Don
Jerónimo Luis de Cabrera. Situada a orillas del Rio del mismo nombre, donde se ha construido un
balneario que convoca a una gran cantidad de turistas que disfrutan de apacibles jornadas y, de
sus aguas cristalinas que aún se mantienen vírgenes y transparentes. Antiguos pobladores, un
verdadero crisol de razas: criollos, españoles, italianos, alemanes y una importante cantidad de
árabes, aportaron cada uno su impronta, dándole peculiaridad a esta pequeña, prolija y bien
cuidada población.
Todos los años en el mes de enero se realiza un festival del Balneario por ser el lugar
donde se realizará.
Allí se dan cita: academias, artistas locales y otros de renombre, estando presentes las
dos noches que dura el evento, con mucho público que participa de las distintas actividades con
una gastronomía acorde a sus características. Este festival convoca a gran cantidad de personas
por ser muy familiar, tranquilo, ameno manteniendo valores y raíces culturales que perduran en
esta localidad. Estos últimos años ha incrementado la actividad turística, siendo uno de los
destinos elegidos por quienes visitan el Valle.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27736/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la
Municipalidad de la localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita, a celebrarse el día 29 de
marzo de 2019.

-15CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. VIOLACIÓN AL
ARTÍCULO 81, INCISO 3. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
27603/L/19, con una moción de tratamiento sobre tablas.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto 27603/L/19, proyecto de declaración expresando preocupación por la flagrante violación
del artículo 81, inciso 3°, de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, que intenta realizar el
Gobierno provincial al proponer a un candidato que no cumple con los requisitos establecidos en
la misma.

754

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 20-III-2019
Sin otro particular, lo saluda muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: en función de que este proyecto ya fue tratado en la sesión
anterior, la Comisión de Labor Parlamentaria ha acordado no conceder los 5 minutos
extras reglamentarios para discutir el presente proyecto.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Bee Sellares 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 49.
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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