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Neuropsiquiátrico y de Niños de la ciudad de
Córdoba.
Deficiencias
estructurales,
edilicias, protocolo de evacuación y estado
de cloacas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27502/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4098
X) Ley Nº 10437, de Seguridad
Ciudadana.
Coordinación
entre
los
diferentes ministerios intervinientes. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27511/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4098
Y) Muertes de mujeres en la cárcel
de Bouwer. Diversos aspectos. Citación al
Sr. Ministro de Justicia para informar.
Proyecto de resolución (27744/L/19) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4098
Z) Policía y Servicio Penitenciario.
Efectivos vinculados a fuerzas de seguridad
federales o provinciales durante el período
1976-1983. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27771/L/19) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4099
A1) Tarifa social del servicio público
de energía eléctrica, de agua potable y del
impuesto inmobiliario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27776/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
B1) Huertas y quintas ubicadas en el
Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27435/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
C1)
Ministerio
de
Educación.
Cooperadoras escolares. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27620/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4099
D1)
Ministerio
de
Educación.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27621/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4099
E1) Policía de la ciudad de Bell Ville.
Denuncia por robo realizada por el señor
Oviedo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27622/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4099
F1)
Cárcel
de
Bouwer.
Estacionamiento de visitas. Monitoreo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(27623/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
G1) Autovía Córdoba – Monte Cristo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27627/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4099
H1)
Defensoría
del
Pueblo.
Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
I1) Camino Intercoutries. Accidente
automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27514/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
J1)
Programa
de
Inclusión
y
Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de 14 a 17 años y formación
laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27522/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4099
K1)
Ministerio
de
Educación.
Selección de miembros integrantes del
jurado de concursos públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27523/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4099
L1) Penal de Bouwer. Hechos
ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27538/L/19) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4099
M1) Club de Pesca Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4099
N1) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gasto en su organización
y desarrollo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27960/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4099
O1) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Resultado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27961/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
P1) Registro de Unidades de Gestión
de Prestación de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27965/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4099
Q1) Personas extraviadas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27350/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4099
R1) Sr. Fernando Abrate. Funciones
en el Gobierno de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27352/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Vagni, Bee Sellares, Carrara y Lino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4099
S1) Leyes Nros. 10485 y 10569,
convenios con las empresas FB Líneas
Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27359/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4099
T1) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27378/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4099
U1) Nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27380/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4099
V1) Hospital de Niños de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27381/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4099
W1) 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. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27701/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4099
X1) Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27922/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4099
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Y1) Obra de infraestructura del
Programa de Mejoramiento de Barrios, en
barrio El Zanjón de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28174/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4100
Z1) Rally 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28198/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
A2) Obra de cloacas e instalaciones
complementarias de la zona sur de la ciudad
de Arroyito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28199/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
B2) Programa Cosechando para mi
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28200/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
C2) Empresa Aguas Cordobesas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28201/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4100
D2) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28323/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4100
E2) Represa del Embalse del Río
Tercero y Central Nuclear de Embalse.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28324/L/19) de los
legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................4100
F2)
Programa
852-008,
Fortalecimiento de la Actividad Empresaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28329/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............4100
G2) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Diversos programas. Baja
utilización del presupuesto otorgado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28331/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
H2) Dirección del Patronato del
Liberado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28355/L/19) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4100
I2) Semana Santa 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28356/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4100
J2) Plan Provincial Agroforestal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28357/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4100
K2) Programa 690 – Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Falta de ejecución y objetivos alcanzados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28358/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4100
L2) Ministerio de Servicios Públicos.
Diversos Programas. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28359/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
M2) Nuevo Hospital San Antonio de
Padua, de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28314/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
N2) Ley N° 10222, Programa de
concientización en el uso responsable de
tecnologías, para prevención frente al
grooming. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28315/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
O2) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28491/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
P2) Personas con discapacidad.
Situación laboral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28501/L/19) de los legisladores Fresneda,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4100
Q2)
Mujeres
con
discapacidad.
Prevención, atención y erradicación de la
violencia de género. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28502/L/19) de los legisladores Fresneda,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4100
R2) Accesibilidad arquitectónica en el
ámbito público y privado. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28503/L/19) de los legisladores Fresneda,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4100
S2) Residencias de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28545/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4100
T2)
Programa
658,
Protección
Integral de Personas con Discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28553/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4100
U2) Programa 455 de lucha contra el
VIH-Sida e ITS, Ley N° 9161. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28554/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4100
V2) Terminal de Ómnibus Córdoba
S.E. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28555/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............4100
W2) Escuelas públicas provinciales.
Insumos informáticos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28558/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
X2) Subasta Electrónica Inversa
11/2019, Adquisición de 25 horas de vuelo
de helicóptero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28559/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4100
Y2) Escuelas provinciales. Aplicación
de la política educativa de transversalidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28567/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4100
Z2) Obra “Pavimentación rutas
provinciales S-398 y S-152 – Tramo Villa
Santa Rosa-Las Gramillas, Dpto. Río
Primero”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28568/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4101
A3) Programa 467, Actividades
Comunes de la Secretaría de Prevención y
Promoción de la Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28571/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4101
B3) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Relevamiento
del
arsenal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27918/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4101
C3)
Poder
Ejecutivo
provincial.
Gastos en publicidad y propaganda, y
criterio de selección de empresas. Pedido de
informes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27488/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4101
D3) Obra: Ruta Provincial Nº 34,
Tramo Mina Clavero-Villa Dolores (nueva
traza). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27165/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4101
E3) Ministerio de Salud, área de
salud mental. Trabajadores, residentes y
egresados de la residencia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28720/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4101
F3) Centro Psico Asistencial de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28732/L/19) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.4101
G3) Planes "Vida Digna" y ejecución
del Programa 662 "Hábitat". Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28774/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4101
H3) Coparticipación de la Nación a la
Provincia. Transferencias desde 2011.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28775/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4101
I3) Niveles de pobreza infantojuvenil
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28776/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............4101
J3)
Cárceles
de
la
Provincia.
Internados.
Programa
remunerado
y
régimen administrativo aplicado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28777/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4101
K3) Trabajo infantil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28778/L/19) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….4101
L3) Accesos a la localidad de Villa
Rossi, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28844/L/19) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4101
M3) Accesos a la localidad de
Leguizamón, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28845/L/19) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4101
N3) Accesos a la localidad de
Riobamba, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28846/L/19) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................4101
O3) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28915/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………4101
P3) Localidades de Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta de
electricidad y agua potable. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27516/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................4101
10.- Endometriosis. Campaña anual de
información, concientización, detección y
tratamiento. Establecimiento. Declaración
de enfermedad crónica. Proyecto de ley
(27831/L/19) de los legisladores Roldán,
Vissani, Passerini, Cuassolo, Trigo, Oviedo,
Somoza, Gazzoni, Fresneda, Montero y
Schmitz, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….4114
11.- A) Circuito Turístico de las Capillas
Calamuchitanas. Creación. Proyecto de ley
(29320/L/19) de la legisladora Gigena, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..4128
B) Circuito Turístico, Cultural y
Religioso de las Capillas de Minas. Creación.
Proyecto de ley (29543/L/19) de la
legisladora Cuenca, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………..4128
12.- Ley 10640. Prórroga del plazo de
suspensión y modificación del artículo 18.
Ley 10.596. Artículos 12, 13 y 15. Vigencia.
Suspensión. Proyecto de ley (29609/L/19)
del legislador González, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………4146
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13.- Ley N° 7255, de parques industriales.
Artículos.
Modificación,
derogación
e
incorporación. Proyecto de ley (29668/L/19)
de los legisladores González y Gutiérrez, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………4151
14.- Convenio para la creación del
Programa de Pavimentación y Mejora de
Caminos Rurales, ratificado por Ley N°
10546. Adenda II al Acuerdo entre el
Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba
y
la
Comisión
de
Enlace
Agropecuaria. Aprobación. Proyecto de ley
(29669/L/19) del legislador Gutiérrez, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………4157
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIX.- Villa Dolores y Cruz del Eje.
Línea férrea. Construcción. Estudios de
factibilidad.
Actualización.
Solicitud.
Proyecto de declaración (29713/L/19) del
legislador Díaz …………………………………….4167
XL.Día
del
Ama
de Casa.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29715/L/19) de la legisladora Roldán.4167
XLI.- Feria NAMM Show, en Anaheim,
Estados Unidos. Banda cordobesa Los Zarza.
Participación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29716/L/19) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….4167
XLII.- Día de la Policía. Festejos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29717/L/19) de la legisladora
Kyshakevych ……………………………………….4167
XLIII.Cámara
de
Industriales
Metalúrgicos de Río Cuarto. 58° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29718/L/19) del legislador
Miranda ………………………………………………..4167
XLIV.- Localidad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. 118° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29722/L/19) del legislador
Lino………………………………………………………..4167
XLV.-Small
Jazz
Band.
38°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (29723/L/19) del legislador
Passerini ……………………………………………….4167
XLVI.- XXXIII Campeonato Argentino
de Fútbol de Abogados y Procuradores.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29724/L/19) del legislador Passerini …4167
XLVII.- Día Internacional de los
Derechos Humanos. Adhesión. Proyecto de
declaración (29726/L/19) de las legisladoras
Bustos, Cuenca y Papa ………………………..4167
XLVIII.- Madres de Plaza de Mayo,
Línea Fundadora. Sra. Nora Cortiñas.
Otorgamiento distinción en el Senado
nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29727/L/19) de la legisladora
Bustos …………………………………………………..4167
XLIX.- IPEM N° 119 “Néstora
Zarazaga”, de Alpa Corral, Dpto. Río Cuarto.
30° aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29728/L/19) de la
legisladora Oviedo ……………………………….4167
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L.- Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29729/L/19) del
legislador Viola …………………………………….4168
LI.- 18° Festival del Arrope, en
Chuña,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29730/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych………………………………………….4168
LII.- 28° Fiesta Nacional del Tambero
y su Familia, en Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29731/L/19) delos legisladores
Brarda y Pratto …………………………………….4168
LIII.- Campaña internacional “16 día
de activismo contra la violencia hacia las
mujeres”, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29732/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..4168
LIV.- Día de la Música. Marta Nélida
Gelfo. Homenaje y reconocimiento. Proyecto
de declaración (29733/L/19) del legislador
Mercado ……………………………………………….4168
LV.- Asociación Civil La Estación de
los
Sueños.
Actividades
deportivas,
comunitarias, sociales y de contención
solidaria.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración (29734/L/19) de los legisladores
Mercado y Roldán ………………………………..4168
LVI.- Día de la Música. Cantante
cordobés Martín “Tincho” Rolán Gelfo.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (29735/L/19) del legislador
Mercado ………………………………………………..4168
LVII.- Proyectos “Entre gritos y
susurros” y “La fotografía a nuestro
alcance”. Aporte a pacientes del Hospital
Santa María de Punilla. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(29736/L/19)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………….4168
LVIII.Fundación
CONFLUIR:
Usuaries en acción por el derecho a la salud
mental. Aporte a pacientes. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(29737/L/19) de las legisladoras Montero,
Serafín y Caffaratti ………………………………4168
LIX.- Empresa La Voz del Interior y
Vía
Córdoba.
Posible
despido
de
trabajadores. Preocupación. Proyecto de
declaración (29738/L/19) de los legisladores
Salas, Peressini, Vilches, Montero, García
Elorrio,
Bustos
y
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..4168
LX.- Despachos de comisión……..4168
LXI.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………4169
16.- A) Premios Imagen de Oro, en Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29489/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4170
B) Tala Rugby Club. 75º Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29673/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4170
C) Megaproyecto Productivo y Nuevo
Sistema de Riego del Cinturón Productivo
del Dique Cruz del Eje. Presentación, puesta
en
marcha
y ejecución.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (29674/L/19) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4170
D) Día Mundial del Suelo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29682/L/19) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4170
E) Fundación Amazonas. Beneplácito
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(29684/L/19) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................4170
F) 64° Semana de la Tradición del
Norte Cordobés, en la ciudad de Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29685/L/19)
de
las
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4170
G) Comuna de Avellaneda, Dpto.
Ischilín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29686/L/19)
de
las
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4170
H) Festival de la Aceituna, en la
comuna de Olivares de San Nicolás, Dpto.
Ischilín.
11°
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29687/L/19)
de
las
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4170
I) 1° Congreso Interdisciplinario 125°
Aniversario del Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad, en el Complejo Ferial
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29689/L/19) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4170
J) Gauchito Gil. Festejos en su
memoria, en la localidad de La Maza.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29690/L/19) del legislador
Gustavo Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4170
K) Día del Trabajador Previsional
Argentino. Adhesión. Proyecto de declaración
(29691/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4170
L) Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas -CONADEP. Nuevo
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aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (29692/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4170
M) Día Nacional del Mate. Adhesión.
Proyecto de declaración (29693/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4170
N) Obra “La pensión de doña Lidia”,
por parte del grupo Los Morganos.
Presentación. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29698/L/19) del
bloque del PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4170
O)
Caminaría
Histórica
de
la
Provincia. Documentos de investigación.
Presentación en la ciudad de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29701/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4170
P) Libro Pajarito Azul, de Andrea
Brunazzi. Presentación en la ciudad de Villa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29702/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4170
Q) Encuentro Provincial organizado
por la fundación Adoptar Villa María, en la
ciudad de Villa María. Beneplácito. Proyecto
de declaración (29703/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4170
R) Banco HSBC. Eminente cierre de
la sucursal de la ciudad de Villa María.
Preocupación. Proyecto de declaración
(29704/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4170
S) Localidad de Berrotarán. 106°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29705/L/19) del
legislador
Castro
Vargas.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..4170
T)
Futbolista
César
Labarre.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29706/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4170
U) Película “Raúl (la democracia
desde adentro)”. Presentación en la ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29707/L/19) del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

4084

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4170
V) Comisión “Inti Huasi”. Acciones
desarrolladas. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (29709/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………4170
W) Encuentro SEMANARTE 2019, en
la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29710/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................4170
X)
Compañía
de
Teatro
Independiente Elencos Concertados. 10°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29711/L/19) del
bloque del PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4170
Y) Villa Dolores y Cruz del Eje. Línea
férrea.
Construcción.
Estudios
de
factibilidad.
Actualización.
Solicitud.
Proyecto de declaración (29713/L/19) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4170
Z) Día del Ama de Casa. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29715/L/19) de la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................4170
A1) Feria NAMM Show, en Anaheim,
Estados Unidos. Banda cordobesa Los Zarza.
Participación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29716/L/19) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….4170
B1) Feria NAMM Show, en Anaheim,
Estados Unidos. Banda cordobesa Los Zarza.
Participación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29716/L/19) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4170
C1) Feria NAMM Show, en Anaheim,
Estados Unidos. Banda cordobesa Los Zarza.
Participación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29716/L/19) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4170
D1) Localidad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. 118° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29722/L/19) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4170
E1)
Small
Jazz
Band.
38°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (29723/L/19) del legislador
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Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4170
F1) XXXIII Campeonato Argentino de
Fútbol de Abogados y Procuradores.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29724/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............4170
G1)
Día
Internacional
de
los
Derechos Humanos. Adhesión. Proyecto de
declaración (29726/L/19) de las legisladoras
Bustos, Cuenca y Papa. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………4170
H1) Madres de Plaza de Mayo, Línea
Fundadora.
Sra.
Nora
Cortiñas.
Otorgamiento distinción en el Senado
nacional.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29727/L/19) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................4171
I1) IPEM N° 119 “Néstora Zarazaga”,
de Alpa Corral, Dpto. Río Cuarto. 30°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29728/L/19) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4171
J1) Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29729/L/19) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4171
K1) 18° Festival del Arrope, en
Chuña,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29730/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4171
L1) 28° Fiesta Nacional del Tambero
y su Familia, en Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29731/L/19) delos legisladores
Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4171
M1) Campaña internacional “16 día
de activismo contra la violencia hacia las
mujeres”, en San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29732/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................4171
N1) Día de la Música. Marta Nélida
Gelfo. Homenaje y reconocimiento. Proyecto
de declaración (29733/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4171
O1) Asociación Civil La Estación de
los
Sueños.
Actividades
deportivas,
comunitarias, sociales y de contención

solidaria.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración (29734/L/19) de los legisladores
Mercado y Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4171
P1) Día de la Música. Cantante
cordobés Martín “Tincho” Rolán Gelfo.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (29735/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................4171
Q1) Proyectos “Entre gritos y
susurros” y “La fotografía a nuestro
alcance”. Aporte a pacientes del Hospital
Santa María de Punilla. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(29736/L/19) de la legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................4171
R1) Fundación CONFLUIR: Usuaries
en acción por el derecho a la salud mental.
Aporte
a
pacientes.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(29737/L/19) de las legisladoras Montero,
Serafín y Caffaratti. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........4171
17.- Boleto Educativo Gratuito. Recorte.
Cese inmediato. Solicitud al PE. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (29660/L/19) del
legislador Castro Vargas. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.4202
18.- Diputados Nacionales por Córdoba, que
no dieron quórum para el tratamiento del
proyecto
de
ley
“Ficha
Limpia”.
Incumplimiento
de
los
mandatos
constitucionales. Rechazo. Proyecto de
declaración (29697/L/19) de los legisladores
Nicolás, Carrara, Bee Sellares y Juez.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………4203
19.- Empresa La Voz del Interior y Vía
Córdoba. Posible despido de trabajadores.
Preocupación. Proyecto de declaración
(29738/L/19) de los legisladores Salas,
Peressini, Vilches, Montero, García Elorrio,
Bustos y bloque Córdoba Podemos. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.4205
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de noviembre de 2019, siendo la hora 15 y 19:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 63 legisladores, declaro
abierta la 37º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, invito a los
presidentes de bloque y autoridades de Cámara a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto para celebrar la primera sesión en este recinto, y a los demás legisladores y
público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara proceden a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Vamos a continuar con la sesión.
La Presidencia, con la presencia de los señores legisladores, celebra la
inauguración de este nuevo recinto del Poder Legislativo de Córdoba. (Aplausos).
-2TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. TRIBUTO. TRABAJADOR
FALLECIDO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo que hemos acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, como Poder Legislativo queremos rendirle un tributo a todos
los trabajadores que hicieron posible la construcción de esta Casa. Es más, queremos
invitarlos a guardar un minuto de silencio en honor al trabajador que falleció durante
la concreción de esta obra.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores del proyecto
29738/L/19 a la legisladora Liliana Montero, al legislador Aurelio García Elorrio, a los
legisladores de Córdoba Podemos: Carmen Nebreda, Franco Saillen, Martín Fresneda y
Vilma Chiappello, además de los legisladores Laura Vilches, Ezequiel Peressini y quien
habla, que somos autores de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautoras del
proyecto 29737/L/19 a las legisladoras Serafini y Caffaratti.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 29734/L/19 a la legisladora Nilda Roldán.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 29726/L/19 a la legisladora Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito que se incluya al bloque de la
Unión Cívica Radical como coautor del proyecto 29707/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Carmen
Ceballos como coautora del proyecto 29684/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Pratto
como coautor del proyecto 29731/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 29679/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las
Resoluciones N° 357 y 359, modificando las asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29680/N/19
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 1519,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29683/N/19
Nota de los señores Juan P. Quinteros, César A. Orgaz y Aurelio García Elorrio:
Solicitando se tramite el juicio político en contra del Sr. Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario
Decara, en los términos del Art. 112 y ss de la Constitución Provincial, por la causal de mal
desempeño.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29688/N/19
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, notas del año 2018.
Archivo
PLIEGOS
N° 29694/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada María Soledad Andión síndico
Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, dispuesta
por Decreto N° 1331/19.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29695/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Jorge Enrique Castro Vocal de
Cámara en la Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS

4087

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 29654/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Caserio, expresando
beneplácito por el primer puesto en tenis femenino obtenido por el equipo de Córdoba en los XXII
Juegos Binacionales realizados en San Juan.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
III
N° 29660/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo el cese inmediato al recorte del Boleto Educativo Gratuito en todo el territorio
provincial.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
IV
N° 29671/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, rechazando la
persecución política al dirigente Dauno Totoro por parte del Gobierno de Chile, a través del
Intendente de la ciudad de Santiago, aplicando la Ley de Seguridad Interior.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
V
N° 29673/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo, en el 75º
aniversario de su creación, al Tala Rugby Club por su labor y compromiso social.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
VI
N° 29674/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la
presentación y puesta en marcha del Megaproyecto Productivo y Nuevo Sistema de Riego del
Cinturón Productivo del Dique Cruz del Eje, llevado a cabo por municipalidades y productores de
la región.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
VII
N° 29676/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa Por Mí, dependiente de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
VIII
N° 29677/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de la partida de cortesía y
homenajes, Subprograma Audiencia y Ceremonial de la Jurisdicción 101, dependencia inmediata
del Poder Ejecutivo.
A la Comisión de Legislación General.
IX
Nº 29678/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el estado de ejecución del Proyecto Parque Arqueológico del Cerro
Colorado.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
N° 29681/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades realizadas para la preservación,
conservación y recuperación de los suelos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XI
N° 29682/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Mundial
del Suelo a celebrarse el 5 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XII
N° 29684/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, reconociendo la labor de la
Fundación Amazonas en el año en curso por su trabajo de concientización para la prevención y
detección temprana del cáncer de mama.
A la Comisión de Salud Humana.
XIII
N° 29685/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 64°
Semana de la Tradición del Norte Cordobés, a realizarse del 24 al 26 de enero en la ciudad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
N° 29686/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la comuna de Avellaneda, Dpto. Ischilín, a celebrarse el día 8 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XV
N° 29687/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 11°
edición del Festival de la Aceituna, a realizarse el 15 de febrero en la comuna de Olivares de San
Nicolás, Dpto. Ischilín.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XVI
N° 29689/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 1° Congreso
Interdisciplinario 125° aniversario del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, a realizarse del
28 al 30 de abril de 2020 en el Complejo Ferial Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XVII
N° 29690/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo a los
festejos a realizarse en memoria del Gauchito Gil el día 8 de enero de 2020 en la localidad de La
Maza.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVIII
N° 29691/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Trabajador Previsional Argentino a celebrarse el 27 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XIX
N° 29692/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al día en que se
creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) el 15 de diciembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XX
N° 29693/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional
del Mate a celebrarse el 30 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
N° 29697/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Bee Sellares y
Juez, rechazando el incumplimiento de los mandatos constitucionales de los Diputados Nacionales
que no dieron quórum el 21 de noviembre para la sanción del proyecto de ley conocido como
“ficha limpia”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXII
N° 29698/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la presentación de la obra “La pensión de doña Lidia”, por parte del
grupo de teatro inclusivo e independiente Los Morganos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
N° 29699/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, promoviendo y fomentando el
desarrollo de la producción agroecológica y regulando los procesos de producción,
comercialización y consumo de productos con sustentabilidad ambiental, económica, social y
cultural.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación.
XXIV
N° 29700/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, estableciendo el
régimen legal aplicable a la actividad profesional de cosmetólogos, cosmiatras y esteticistas y
creando el colegio.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
XXV
N° 29701/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por la presentación de los documentos de investigación sobre la Caminería Histórica de la
Provincia, el día 30 de noviembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 29702/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por la presentación del libro Pajarito Azul, escrito por la señora Andrea Brunazzi, en la ciudad de
Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVII
N° 29703/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por la realización, el 7 de diciembre, del Encuentro Provincial organizado por la fundación Adoptar
Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVIII
N° 29704/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando preocupación
por el cierre de la sucursal del banco HSBC de la ciudad de Villa María, dejando sin trabajo a siete
empleados.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXIX
N° 29705/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo al 106°
aniversario de la fundación de la localidad de Berrotarán, a celebrarse el día 23 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXX
N° 29706/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, felicitando y
reconociendo la trayectoria del futbolista César Labarre.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXI
N° 29707/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, expresando
beneplácito por la presentación de la película “Raúl (la democracia desde adentro)”, el día 5 de
diciembre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
N° 29708/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Julián López, modificando y
derogando artículos de la Ley N° 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXIII
N° 29709/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, declarando de Interés
Legislativo las acciones desarrolladas por la Comisión “Inti Huasi”, cuyo objetivo es preservar la
riqueza natural y cultural del cerro localizado al este del Dpto. Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
N° 29710/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al encuentro
SEMANARTE 2019, a llevarse a cabo del 25 de noviembre al 2 de diciembre en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
N° 29711/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 10° aniversario de la compañía de teatro independiente Elencos Concertados.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
N° 29712/L/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Tinti, creando el Programa Provincial de
Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVII
N° 29696/E/19
Proyecto de Ley: Dejando sin efecto la declaración de utilidad pública y la sujeción a
expropiación dispuesta por Ley N° 10481, en relación al inmueble identificado en punto primero
del artículo 1°.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29675/N/19
Nota del Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 18246/L/16:
Proyecto de Ley: Iniciado por los Bloques Córdoba Podemos, de la Unión Cívica Radical y
los Legisladores Pihen y Bustos, modificando el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 9905,
licencia por paternidad para los agentes de la administración pública.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.

-5SMALL JAZZ BAND. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y tal como se adelantó en su oportunidad, vamos a rendir un homenaje
a la Small Jazz Band, y qué mejor que pedirle a este grupo musical que nos deleite con
su música. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Passerini. Perdón, tiene el trombón… (Risas)
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a las autoridades de Cámara y presidentes
de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria. Pero,
antes, quiero decir que la mítica pareja de baile integrada por Fred Astaire y Ginger
Roger, de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene su equivalente aquí en el
legislador Capdevila y la legisladora Gazzoni. (Aplausos)
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Passerini.- Muchas gracias. (Aplausos).
No voy a hacer un discurso sobre la Small Jazz Band ya que todos la conocen
porque es una parte muy importante de la historia y de la música de Córdoba.
Esta banda ha recorrido el mundo representando la música de Córdoba: ha
tocado en Nueva Orleans, en Nueva York, y cada uno de los músicos son maestros de
música, tienen mucho que ver con la educación y con la cultura de Córdoba, por lo que
me parece legítimo que reciban este reconocimiento. Además, les agradezco a las
autoridades de la Cámara y a los presidentes de bloque que nos hayan permitido
estrenar este recinto, con una acústica maravillosa, tocando un poco de jazz.
Muchas gracias. (Aplausos).
-6A) LEGISLADORA LAURA VILCHES. RENUNCIA.
B) LEGISLADORA SANDRA TRIGO. RENUNCIA.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a las notas 29714 y
29725/N/19, remitidas por las legisladoras Vilches y Trigo, presentando las renuncias
a sus cargos.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 29714/N/19
Córdoba, 26 de noviembre de 2019.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted y, por su intermedio, al Cuerpo que preside, para presentar mi renuncia,
a partir del sábado 30 de noviembre de 2019, a la banca que ocupo en esta Legislatura en
nombre del PTS-Frente de Izquierda.
El motivo que justifica dicha renuncia es la voluntad de asumir un escaño en el Concejo
Deliberante de la ciudad, cargo con el cual me honró el pueblo trabajador de la Capital cordobesa
en las elecciones del pasado 12 de mayo del corriente año.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los y las trabajadoras de esta Cámara, sin
cuyo hacer cotidiano gran parte de las tareas para las que fuimos designados no serían posibles.
Vale aquí mi reconocimiento y afectuoso saludo.
Sin más, lo saludo atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Nota 29725/N/19
Córdoba, 26 de noviembre de 2019.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitar la renuncia al cargo de legisladora provincial a
partir del 29 de noviembre, inclusive, ya que, como es de público y notorio conocimiento, he sido
electa concejal de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba para el período que inicia el 30 de
noviembre, generándose superposición e incompatibilidad en el ejercicio de ambos cargos.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Sandra Trigo
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las renuncias presentadas por
las legisladoras Vilches y Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29714/N/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aceptar la renuncia presentada por la Señora Laura VILCHES, al
cargo de Legisladora Provincial, desde el día 29 de noviembre de 2019.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3434/19
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29725/N/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aceptar la renuncia presentada por la Señora Sandra Beatriz TRIGO,
al cargo de Legisladora Provincial, desde el día 29 de noviembre de 2019.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3435/19

-7LEGISLADOR CARLOS GUTIÉRREZ. DESPEDIDA.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Siendo esta la última sesión que me va a tener como protagonista en esta
Unicameral cordobesa, con su anuencia, presidente, y descontando que todos los
colegas legisladores me lo van a permitir, me tomaré dos minutos para expresar el
agradecimiento a mis colegas, a mis compañeros de bloque, al personal de esta
Cámara, a sus autoridades, a nuestro cuerpo de asesores y a todos los que, en
definitiva, constituyen esta familia que hoy inaugura casa nueva, que es un “hola y
chau” para mí, pero estoy muy orgulloso de que realmente podamos estar concretando
este sueño.
Tengo para mí, señor presidente, muy presentes las palabras del que yo
considero uno de los más grandes poetas de la humanidad, que fue Antonio Machado,
que dice claramente: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Y eso es lo
que pretendo yo, que soy un humilde militante, un hombre de partido, he sido
formado de esa manera y sé que mis obligaciones están allí donde el conjunto que me
ha acompañado, y al que he acompañado durante tantos años, me ha impuesto como
obligación.
Ojalá haya podido cumplir mínimamente con las expectativas de mis
compañeros que me eligieron, me dignificaron con esta presidencia de bloque.
Ojalá el resto de los colegas de los bloques de la oposición sepan disculpar si, en
algún momento, en la intensidad del debate he podido cometer alguna falta que los
haya tocado en forma personal.
Y, fundamentalmente, señor presidente, agradezco a los que estuvieron antes, a
los que vienen por delante en esta tarea de ser parte de la construcción democrática
en la que yo y todos mis compañeros creemos profundamente.
Tengo la certeza de que en la vida política pública de uno hay que tener muy
claro que, además de que el camino es eso, es el sendero que se abre
permanentemente caminándolo, también –y volviendo a Machado– “es la senda que
uno nunca va a volver a pisar”.
Gracias a todos y mis disculpas por estos minutos de interrupción. (Aplausos).
-8A) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
PROGRAMA
851-000
FORTALECIMIENTO
DE
PARQUES
INDUSTRIALES, EJERCICIO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE
OPERAN EN EL HUB CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA DEPARTAMENTAL SANTA MARÍA.
MÓVILES. PEDIDO DE INFORMES.
F) FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMAS IDENTIFICADOS COMO 657-002 - CONVENIO
MINISTERIO TRABAJO NACIÓN – GECA, 657-001 - CONVENIO MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL NACIÓN, Y, ASIGNACIÓN 16 A 17 AÑOS EN CURSOS DE
OFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EVOLUCIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS, AÑOS 2015-2019. PEDIDO
DE INFORMES.
I) VACUNAS PARA LA MENINGITIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES POLÍTICAS PARTIDARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 670, ASISTENCIA
A LA FAMILIA, CUENTA ESPECIAL LEY 8665. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) VACUNAS PARA EL SARAMPIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CONVENIO PRÉSTAMO SUBSIDIARIO Y DE SUBEJECUCIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
NACIÓN Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CONTRATO BID N° 4229/OC-AR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) TALLER ENTORNO ESCOLAR PROTEGIDO Y SALUDABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P)
CONVENIO
CELEBRADO
ENTRE
LA
UNC
Y
COMUNAS
Y
MUNICIPALIDADES. PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SISTEMA DE ATENCIÓN AL
CLIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Ahora, para dar tratamiento al Orden del Día,
tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.-Ahora sí, señor presidente: “zapatero a tus zapatos”, voy a
solicitar que los proyectos que corresponden a los puntos 95 al 111 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 2ª sesión ordinaria de la 142º período
ordinario de sesiones.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 2ª sesión ordinaria del 142º período de sesiones, de los
proyectos correspondientes a los puntos 95 al 111 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 2ª sesión ordinaria del próximo período.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción e inmobiliario y respecto del “costo Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28442/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 851-000 Fortalecimiento de
Parques Industriales correspondiente al ejercicio 2019.
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Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27619/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones, cantidad de aeronaves, personal
proveedores y situación financiera de la empresa Norwegian Air Argentina SAU, en el marco de la
Ley Nº 10569.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28570/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los convenios firmados con empresas
aerocomerciales que operan en el HUB Córdoba.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
29377/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de vehículos, en qué estado se encuentran y cuántos fueron dados
de baja en los últimos cuatro años afectados a la Policía de la Provincia en la Departamental
Santa María.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
29383/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre estructura directiva, plantel docente, cantidad de alumnos
y quejas presentadas respecto de la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
29384/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 657, convenios con los
Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social de la Nación, asignación 16 a 17 años en cursos de
oficio.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
29385/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de diversas variables económicas entre los
años 2015-2019 en tarifas de energía eléctrica y agua potable, RAC, canasta básica, salarios,
jubilación y precios al consumidor.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
29396/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prevención, medidas a ejecutarse en caso de detección,
cantidad de casos y distribución de vacunas para la Meningitis.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
29397/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el motivo por el cual el Defensor del Pueblo de la Provincia realiza
actividades políticas partidarias, y lo exhorta al cese de la misma.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
29398/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 670, Asistencia a
la Familia, cuenta especial Ley Nº 8665, del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
29399/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prevención, medidas a ejecutarse en caso de detección,
cantidad de casos y distribución de vacunas para el Sarampión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
29402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa de Apoyo al Plan Nacional de primera infancia
y a la política de universalización de la educación inicial y del Contrato BID N° 4229/OC-AR.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
29403/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control de los institutos privados de educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
29442/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la promoción y dictado del taller Entorno Escolar
Protegido y Saludable en las escuelas de gestión privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
29443/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del convenio celebrado entre la UNC y comunas y
municipalidades, la participación del Ministerio de Gobierno, presupuesto y objetivos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
29444/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el sistema de atención al cliente del Banco de la Provincia
de Córdoba, páginas web, puntos Bancor, publicidad y personal de seguridad contratado.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-9A) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA
DE PERSONAS Y SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) PROGRAMA 664, REGULARIZACIÓN DOMINIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) 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.
R) POLICÍA DE CÓRDOBA. ÁREA DE BIENESTAR POLICIAL. PASO A
RETIRO DE UN AGENTE QUE SE DESEMPEÑABA COMO PSICÓLOGO. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
U) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MUERTES DE MUJERES EN LA CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR.
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Z) POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO. EFECTIVOS VINCULADOS A
FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES O PROVINCIALES DURANTE EL PERÍODO
1976-1983. PEDIDO DE INFORMES.
A1) TARIFA SOCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
DE AGUA POTABLE Y DEL IMPUESTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COOPERADORAS ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CÁRCEL DE BOUWER. ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. MONITOREO.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1)
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS Y FORMACIÓN LABORAL.
SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SELECCIÓN
DE MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
M1) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTO
EN SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. PEDIDO DE INFORMES.
O1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
RESULTADO. PEDIDO DE INFORMES.
P1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
S1) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) 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. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y1) OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE BARRIOS, EN BARRIO EL ZANJÓN DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) RALLY 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) OBRA DE CLOACAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) REPRESA DEL EMBALSE DEL RÍO TERCERO Y CENTRAL NUCLEAR DE
EMBALSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROGRAMA 852-008, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. DIVERSOS
PROGRAMAS. BAJA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) DIRECCIÓN DEL PATRONATO DEL LIBERADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) SEMANA SANTA 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K2) PROGRAMA 690 – CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. FALTA DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) LEY N° 10222, PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL USO
RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS, PARA PREVENCIÓN FRENTE AL GROOMING.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN LABORAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MUJERES CON DISCAPACIDAD. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R2) ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y
PRIVADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) RESIDENCIAS DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) PROGRAMA 658, PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PROGRAMA 455 DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. INSUMOS INFORMÁTICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 11/2019, ADQUISICIÓN DE 25
HORAS DE VUELO DE HELICÓPTERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA DE TRANSVERSALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Z2) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES S-398 Y S-152 –
TRAMO VILLA SANTA ROSA-LAS GRAMILLAS, DPTO. RÍO PRIMERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PROGRAMA 467, ACTIVIDADES COMUNES DE LA SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) MINISTERIO DE SALUD, ÁREA DE SALUD MENTAL. TRABAJADORES,
RESIDENTES Y EGRESADOS DE LA RESIDENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) CENTRO PSICO ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PLANES "VIDA DIGNA" Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 662
"HÁBITAT". PEDIDO DE INFORMES.
H3)
COPARTICIPACIÓN
DE
LA
NACIÓN
A
LA
PROVINCIA.
TRANSFERENCIAS DESDE 2011. PEDIDO DE INFORMES.
I3) NIVELES DE POBREZA INFANTOJUVENIL EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
J3)
CÁRCELES
DE
LA
PROVINCIA.
INTERNADOS.
PROGRAMA
REMUNERADO Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO APLICADO. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) TRABAJO INFANTIL. PEDIDO DE INFORMES.
L3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE LEGUIZAMÓN, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE RIOBAMBA, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O3) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos que corresponden a
los puntos 1 al 94 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3ª
sesión ordinaria del 142º período ordinario de sesiones.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia 3ª sesión ordinaria del 142º período ordinario de sesiones, de los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 94 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 3ª sesión ordinaria del 142º período
legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27213/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento de la Secretaría de Lucha
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas.
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Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27214/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la seguridad vial y al cumplimiento
del Programa 755 de la referida jurisdicción.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27230/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra del Polo Judicial sita en barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba y respecto de las recientes reformas procesales y de mediación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27238/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dictámenes, asesorías, litigios y causas llevadas a
cabo por Fiscalía de Estado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27239/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad de vuelos realizados por el avión Lear Jet 60 XR, cantidad de funcionarios y pasajeros,
motivos oficiales, y en particular el realizado el 27 de septiembre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de alumnos, deserción escolar, proyecto social,
participación del PAICOR, violencia y adicciones detectadas en la escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cantidad de casos de abuso sexual de menores
denunciados, seguimiento, relevamientos socio ambientales y asistencia jurídica a los
progenitores por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 16
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.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 17
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.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27547/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el reciente paso a retiro de un agente que se desempeñaba
como psicólogo en el área de Bienestar Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27576/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el deceso de una interna, supuesto motín y suministro de
agua en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27486/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la exploración y explotación de litio en la provincia y, en
particular, en la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27499/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Decreto N° 1/19 del Poder Ejecutivo autorizando un
modelo de contrato de crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, cuántos contratos se suscribieron en el 2018, incremento de la deuda en dólares,
préstamos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27500/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas y planta de personal del Ceprocor, así como el
destino de los recursos del crédito Arset.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de
evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27511/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad en la coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes en el cumplimiento de la Ley N° 10437, de Seguridad Ciudadana,
indicando esquemáticamente cómo funciona el intercambio de información y si la misma esta
sistematizada.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27744/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Justicia (Art. 101 CP) para informar respectos de las muertes de mujeres en la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27771/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si revisten en la policía o en el servicio penitenciario efectivos
vinculados a fuerzas de seguridad federales o provinciales durante el período 1976-1983.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27776/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso a la tarifa social del servicio público de energía
eléctrica, de agua potable y del impuesto inmobiliario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27620/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de cooperadoras escolares existentes, tipo de
contribuciones que reciben, funciones y presupuesto destinado a las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27621/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) salario básico de los docentes, porcentaje del presupuesto
destinado al pago de los mismos, incremento salarial desde el 2018 y cantidad de paros
realizados por los trabajadores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27622/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del robo, denuncia realizada por el señor Oviedo y la
respuesta dada por la Policía de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27623/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el monitoreo del estacionamiento de visitas de la cárcel de
Bouwer, ante denuncias de robos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27627/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los plazos previstos para la iluminación, construcción de dársenas
para el ingreso y egreso a la localidad de Capilla de los Remedios, colocación de carteles de
señalización sobre el tramo inaugurado de la Ruta Nacional Nº 19, Córdoba-Monte Cristo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27514/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27538/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27544/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27960/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el gasto total realizado en la organización y desarrollo del
VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Turismo y su
Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27961/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Turismo y su
Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27965/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Unidades de Gestión de Prestación de Salud,
derivación de pacientes y políticas sanitarias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27350/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre personas desaparecidas en la Provincia desde 1999 a la
fecha, y exhiba indicadores del Programa 70 de prevención, detección y erradicación de violencia
familiar, de género y trata de personas.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Equidad y Lucha contra
la Violencia de Género.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27352/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Vagni, Bee
Sellares, Carrara y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el Sr. Fernando
Abrate presta funciones en el Gobierno de la Provincia, requiriendo se adjunte dictamen de la
Cámara Federal de Casación que confirmó el procesamiento del mismo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto al cumplimiento de los convenios aprobados por Leyes Nros.
10485 y 10569, con las empresas FB Líneas Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27378/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la situación edilicia, plan de mantenimiento y mejoras,
funcionamiento, horarios y personal de guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27380/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de infraestructura en el nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas, monto invertido, responsables técnicos y fallas en el sistema de
climatización y de internet.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27381/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a diversos inconvenientes en la infraestructura que provocaron
inundaciones, así como problemas de desratización, desinfección y control de plagas en el
Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27922/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, autoridades y presupuesto del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28174/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública N° 25/2018, para la obra de
infraestructura del Programa de Mejoramiento de Barrios, en barrio El Zanjón de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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28198/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto ambiental, servicio de limpieza, sistema de
seguridad, ocupación hotelera, costo total y recaudación del Rally 2019.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; de Deportes y Recreación; y Turismo y su Relación con
el Desarrollo Regional.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28199/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública para la obra de cloacas e
instalaciones complementarias de la zona sur de la ciudad de Arroyito, préstamos tomados, pagos
realizados y a realizar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28200/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Cosechando para mi Familia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28201/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los aumentos tarifarios aprobados y solicitados por la
empresa Aguas Cordobesas al ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28323/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28324/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y
Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos
relacionados al funcionamiento de la Represa del Embalse del Río Tercero y la Central Nuclear de
Embalse.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28329/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con la utilización durante el presente
ejercicio administrativo, del Programa 852-008 - Fortalecimiento de la Actividad Empresaria.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28331/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados a partidas presupuestarias del
ejercicio 2019 del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28355/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a la gestión de la Dirección del
Patronato del Liberado.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28356/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de turistas, nivel de ocupación de hoteles, operativos de
seguridad y sanitarios, transporte y promoción de la Semana Santa 2019.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28357/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre avances, cantidad de inscriptos y superficie alcanzada,
evaluación de resultados del Plan Provincial Agroforestal.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28358/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 690 - Contención
y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios del Programa 556-001 - Ambiente-Recursos
Afectados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28314/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre servicios, especialidades, pacientes, deficiencias
estructurales y edilicias, personal y farmacia del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28315/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la aplicación de la Ley N° 10222, Programa de
Concientización en el Uso Responsable de Tecnologías para la Prevención del Grooming.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28491/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre publicidad, personal y cumplimiento de objetivos de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28501/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo informen (Art. 102 CP) sobre la situación
laboral de las personas con discapacidad en el Estado provincial y cumplimiento del cupo laboral
tanto en el sector público como en el privado.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Derechos Humanos y
Desarrollo Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informen (Art. 102
CP) sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en mujeres con
discapacidad.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Derechos Humanos y
Desarrollo Social.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28503/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y al Ministerio de
Desarrollo Social informen (Art. 102 CP) respecto de la accesibilidad arquitectónica en el ámbito
público y privado.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Derechos Humanos y
Desarrollo Social.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28545/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a las Residencias de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28553/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 658, Protección
Integral de Personas con Discapacidad.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28554/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 455, de lucha
contra el VIH-Sida e ITS, Ley N° 9161.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28555/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los extremos legales, estructura, conformación de
autoridades, balance, planta de personal y actas de asambleas de la Terminal de Ómnibus
Córdoba S.E.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28558/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el equipamiento, compra de insumos informáticos y plan de
conectividad en escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28559/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Subasta Electrónica Inversa 11/2019, adquisición de 25
horas de vuelo de helicóptero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28567/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología, resultados y capacitación docente para la
aplicación de la llamada política educativa de transversalidad en las escuelas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28568/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación pública para la ejecución de la obra
“Pavimentación rutas provinciales S-398 y S-152 – Tramo Villa Santa Rosa-Las Gramillas, Dpto.
Río Primero”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28571/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 467, Actividades
Comunes de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27918/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del relevamiento del arsenal de la Policía de la
Provincia de Córdoba realizado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27488/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad y propaganda durante el año 2018,
detallando criterio de selección de las empresas.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27165/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) superficie y propietarios de los terrenos expropiados para la
construcción de la Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza),
estudio de impacto ambiental, planificación y estudios de trazas alternativas y técnicos realizados
por universidades.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28720/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto de la cantidad de trabajadores, residentes y egresados de la
misma han sido incorporados al área de salud mental en los últimos 4 años.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28732/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de personas judicializadas que se encuentran en el Centro Psico
Asistencial de la ciudad de Córdoba, infraestructura, condiciones, políticas y programas, personal
y actividad de la Comisión de Seguimiento para Internos Carcelarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28774/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los procedimientos de entrega de planes “Vida Digna” y la
ejecución del Programa 662 “Hábitat”.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28775/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las transferencias enviadas por la Nación a la Provincia en
concepto de coparticipación desde el año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28776/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los niveles de pobreza infantojuvenil en la provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28777/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existe algún programa para internados en las cárceles de la
provincia que sea remunerado y de haberlo especifique régimen administrativo aplicado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

4113

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
28778/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28844/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Villa Rossi, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28845/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Leguizamón, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28846/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Riobamba, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28915/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado contable del año 2018 de la APROSS, cantidad
de afiliados y prestadores, así como sobre convenios de reciprocidad con obras sociales de otras
provincias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-10ENDOMETRIOSIS. CAMPAÑA ANUAL DE INFORMACIÓN,
CONCIENTIZACIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO. ESTABLECIMIENTO.
DECLARACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27831/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27831/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores
Roldán, Vissani y Passerini, estableciendo una Campaña Anual de Información, Concientización,
Detección y Tratamiento de la Endometriosis, en el mes de marzo, y declarándola enfermedad
crónica.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de darle la palabra a la legisladora Roldán, esta Presidencia desea
informar que se encuentran presentes en este recinto, con motivo del tratamiento de
este proyecto de ley, el doctor Francisco Fortuna, Ministro de Salud de la Provincia de
Córdoba; el doctor Diego Cardozo, secretario de Servicios Asistenciales del Ministerio
de Salud, así como su subsecretario, Pablo Carvajal; la doctora Marta Ledesma, jefa
del Departamento de Ginecología del Hospital Rawson; el doctor Daniel Cofone,
subdirector de la Maternidad Provincial; el doctor Humberto Dionisi, presidente de la
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba; la doctora Matilde Quaranta,
presidenta de la Asociación de Cirugía Laparoscópica, y la señora Victoria Flores,
concejala del municipio de la ciudad de Córdoba, a quienes les damos nuestra
bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: ante todo, quiero expresar mi agradecimiento
a todo el equipo y al ministro por estar aquí presentes para acompañar el tratamiento
de tan noble proyecto de ley.
Este proyecto fue iniciado a partir de la llegada de la Asociación de Mujeres
Pacientes con Endometriosis –denominadas “EndoHermanas”–, cuya representante,
señora Ivana Funes Vera, también se encuentra presente en este recinto. Este
colectivo de mujeres autoconvocadas tiene representación a nivel nacional e
internacional, y nuestro país lleva una lucha reciente, a pesar de tratarse de una
patología milenaria.
Ellas pudieron expresar las diversas situaciones personales por las que
atraviesan desde hace muchos años, exponiendo las necesidades y adversidades para
llegar a un diagnóstico y tratamiento certero. En base a ello, concertamos una reunión
con los profesionales de la Maternidad Provincial de Córdoba –organizada por su
directora, doctora Viviana González, y su subdirector, doctor Daniel Cofone–, en la que
fuimos instruidos detalladamente acerca de la problemática de esta enfermedad, y se
nos dio una breve explicación sobre la atención que se realiza en los hospitales
provinciales en lo que respecta a la endometriosis.
Así, llegamos a la conclusión que la enfermedad no se diagnostica en forma
temprana; los profesionales no cuentan con la especialización necesaria, ya que no
existen investigaciones ni estadísticas oficiales en esta materia. Por ello, fuimos
recibidos en el Ministerio de Salud de la Provincia por el doctor Diego Cardozo, la
doctora Marta Ledesma -que ya fueron mencionados- y por el reconocido médico
especialista en el tema, doctor Humberto Dionisi, presidente de la Sociedad de
Ginecología y Obstetricia de Córdoba, quienes nos brindaron información en la
materia, ampliando los conocimientos y advirtiendo las necesidades a considerar.
Conforme a los datos recabados y tomando en cuenta la necesidad imperiosa de
dar solución a esta enfermedad, hemos presentado el presente proyecto de ley, sin
dejar de mencionar que esta Legislatura ha aprobado ya la declaración por la que
adhirió al Día Mundial de la Endometriosis, habiéndose realizado diversas campañas de
concientización en el Palacio Legislativo, en la vía pública y a través de diversos
medios de comunicación.
Como antecedentes parlamentarios, encontramos varios proyectos presentados
en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la República Argentina,
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que aún están sin respuesta alguna. Asimismo, en la Provincia de San Luis una ley
similar obtuvo ya media sanción, y hace pocos meses la Provincia de Tucumán
consiguió promulgar la primera Ley Provincial de Endometriosis. Son varios los
antecedentes parlamentarios que se han dispuesto en las provincias y municipalidades
de nuestro país.
Este proyecto será una respuesta a la demanda de muchas mujeres que no
encuentran un certero diagnóstico y tratamiento; será la visibilización de una
enfermedad que afecta a 4 de cada 10 mujeres.
A partir de esta ley se permitirá la realización de estudios científicos, censos y
los protocolos correspondientes, como también la creación de un Registro Único de
Endometriosis y el establecimiento de Centros de Especialización en Diagnóstico y
Tratamiento de la Endometriosis.
Cabe destacar que la obra social de la provincia APROSS, a partir de la
promulgación de la presente ley, brindará la cobertura de las prestaciones
correspondientes. No sólo será la difusión y concientización, sino una efectiva e
integral atención y tratamiento de la endometriosis en nuestra provincia.
Quiero agregar que continuaremos en la lucha por más derechos de nuestras
mujeres, tratando de que el federalismo sea lo que prevalezca. Por más conquistas de
derechos a nuestras mujeres para mejorar su calidad de vida.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: esta es una más de esas leyes en que, como
suele decir la legisladora Montero, escuchamos más de lo que decimos. Este es un
proyecto que empezamos a escuchar hace unos meses cuando se presentaron ante
varios legisladores con sus pañuelos amarillos las “EndoHermanas” expresando su
angustia. Muchos ignorábamos hasta ese momento quiénes eran las “EndoHermanas”,
estas mujeres que manifestaron la situación cotidiana que les tocaba vivir y que no
tenía nombre para algunos.
Entonces, los legisladores que no somos médicos comenzamos a investigar de
qué se trataba esta patología que es vieja, como bien dijo el doctor Dionisi –palabra
autorizada en el tema- ya que fue descripta hace más de un siglo. Todo lo que
escuchábamos nos interpelaba porque implicaba que, al no contar con una norma
como la que vamos a aprobar hoy, se partía de la ignorancia del profesional que tenía
que tratar la enfermedad. El propio doctor Dionisi comentó que en los primeros 14
años de su vasta trayectoria profesional de varias décadas encaraba la enfermedad de
una manera muy diferente, no lo hacía de una manera sistémica como ahora, sin el
desarrollo con el que se la entiende hoy.
¿Qué implica todo esto? Implica que nuestras hijas, nuestras parejas, nuestras
hermanas tienen en sus ciclos, regulares o irregulares, dolores cotidianos, problemas
de fertilidad, sangrados abundantes. Y no afecta a dos o tres, sino que estamos
hablando de una patología que afecta del 5 al 10 por ciento de nuestras mujeres en
edad fértil, entre los 15 y los 45 años; y el 40 por ciento de ellas tiene problemas de
fertilidad. Hoy, con el paso que pretendemos dar, pretendemos que se valore y estudie
esta patología para evitar que siga ocurriendo lo mismo que hace 100 años.
En la reunión de la comisión, los profesionales nos informaron que, como son los
fenómenos que se van dando en cada período, emergen distintas patologías hasta
llegar al diagnóstico definitivo de endometriosis, y es así que en algunos casos las
pacientes deben pasar hasta por 16 operaciones en distintos lugares de su cavidad
abdominal o, algo más cotidiano aún, en la visita al médico terminan con un
analgésico porque les dicen que el dolor es normal.
Recién lo escuchaba al Secretario Legislativo cuando leía creo que hasta casi nos
excedemos nuestras funciones por la ansiedad de dar una solución en esta Provincia,
porque el título del proyecto de ley dice: “Campaña Anual de Información,
Concientización, Detección y Tratamiento de la Endometriosis”, y declarándola
enfermedad crónica, y esto último no es una facultad nuestra, pero en la Provincia de
Córdoba después de escuchar, discutir y debatir, y con la apertura de las autoridades
provinciales, hemos logrado que, por lo menos para la APROSS, sea considerada una
enfermedad crónica y se encare como debe ser, es decir, que no se encare la patología
con 16 intervenciones quirúrgicas, sino dando las condiciones para que, en el caso de
que haya que llegar a un cirugía, sea multidisciplinaria, con todos los actores que son
indispensables para que se llegue a un buen puerto.
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Estoy contento de poder levantar la mano, y le voy a devolver parte de la
dispensa que decía el legislador Gutiérrez cuando intervino hace un ratito, porque no
me cabe duda de que si se lo pedimos va a asumir el compromiso de que esto llegue al
Congreso Nacional para que la endometriosis sea declarada, en el ámbito que
corresponde, una enfermedad crónica, y que estos protocolos y estos ámbitos de
investigación que se están dando en la Provincia sean sustentados con un marco
legislativo nacional que ponga las cosas donde tienen que estar.
Estoy contento, insisto, aunque sé que no es lo óptimo, no llegamos al fondo de
la cuestión porque no está entre nuestras facultades, pero hemos dado un paso muy
grande e importante para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres cordobesas.
Muchas gracias. (Aplausos),
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, nos
sentimos muy bien, optimistas y agradecidos de poder avanzar con este proyecto de
ley. Esta es una de las leyes que hace que uno sienta que en una democracia se están
recuperando derechos.
La endometriosis es una enfermedad más, y si algo tiene de importante lo que
hoy estamos haciendo es que se trata de una enfermedad que ataca a gran parte de
las mujeres y este proyecto es el resultado de una lucha de muchas mujeres y por
muchos años.
Pero, así como debemos reconocer que es una enfermedad más, hay otro hecho
importante porque, por primera vez, el Estado se compromete, se hace cargo y
APROSS acepta considerarla como una enfermedad crónica, porque muchas veces se
votan leyes y después no damos las herramientas para poder avanzar. Acá tenemos
un proyecto de ley que permitirá avanzar con relación a una enfermedad para que las
mujeres mejoremos nuestra salud y seamos incluidas en un mundo mejor.
Por eso, hoy es un buen día para la Legislatura de Córdoba y para la
democracia, porque hoy el Estado de Córdoba es mucho más democrático.
Pero también quiero decir que, en un hecho único, tenemos un Estado que se ha
corrido absolutamente de la salud y, por ello, han vuelto enfermedades eran muy
comunes y habían sido erradicadas.
Por eso, insisto en que se trata de una enfermedad crónica y que este proyecto
de ley es el resultado de una lucha de muchos años que da un nuevo derecho para las
mujeres y para la sociedad, porque una mujer enferma no es solamente ella, sino su
familia, y porque estamos frente a un Estado que se compromete ante esto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: como es problema de mujeres prefiero que
hable primero la legislatura Laura Vilches, y después yo opinaré al respecto en las
posiciones políticas que considere.
Sr. Presidente (González).-Eso es violencia de género, legislador. (Risas)
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: le agradezco a mi compañero, el legislador
Peressini, porque creo que su gesto viene muy bien.
En primer lugar, agradezco a EndoHermanas, a mujeres que, a partir de un
padecimiento y de algo que se transforma en doloroso para muchas vidas de mujeres
que tienen nombre como Marisa, Gloria, Marcia, Ivana, Celeste, aquí presentes, se
dispusieron a organizarse y sacar a la luz algo que padecemos muchas.
Hablo también en nombre propio porque, seguramente, si preguntamos, son
muchas las mujeres en este recinto que padecen endometriosis, quizás algunas sin
saberlo, porque el principal problema de la endometriosis es la falta de un diagnóstico
temprano. Yo tuve la suerte de cruzarme con la doctora Gabutti, con doctores del
equipo de la doctora Quaranta, aquí presente, que recomendaron a tiempo una serie
de estudios que permitieron controlar, evitar la fase más dolorosa y preocupante de
esta enfermedad que, como bien señalaban, es crónica. Pero no todas las mujeres
tienen esa suerte en los hospitales públicos y tampoco en muchos de los hospitales
privados, entonces, la aprobación de esta ley me parece importante, en primer lugar,
para avanzar en sacar a la luz algo que es muy silenciado.
Y esto es silenciado porque, en este sistema patriarcal, hay muchas cosas que
nos dicen permanentemente como, por ejemplo, el mandato de la maternidad y, miren
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qué paradójico, entre el 35 y el 50 por ciento de las mujeres que sufren infertilidad,
muchas de ellas padecen endometriosis.
Pero así como no se habla de muchas cosas que tienen que ver con los
derechos de las mujeres y sus padecimientos, esta enfermedad que es sumamente
dolorosa y significa realmente la posibilidad de la mutilación de órganos cuando no es
tratada a tiempo; que significa cicatrices y adherencias entre muchos órganos porque
el tejido endometrial crece fuera del espacio en el que tiene que estar, que es el útero,
realmente afecta no sólo la salud, sino la vida cotidiana de las personas, y esas
personas somos las mujeres.
Me parece valiosísima la campaña que han lanzado las compañeras con su
lema: “si duele, no es normal”, justamente porque hay algo que nos sucede a las
mujeres todos los meses, la menstruación, que también hay que nombrar
abiertamente porque parece que fuera tabú, y eso que atravesamos todos los meses
duele a veces de manera normal, pero si duele de más, si se extiende ese dolor, no es
normal. Y en referencia a ese dolor que nos ayudan a naturalizar, que nos educan para
naturalizar porque podemos encontrar publicidad todos los días y a cada minuto sobre
pastillas y analgésicos que nos hacen vivir una vida normal, porque para el capital si
no estamos todos los días bien, no somos productivas, y las mujeres, históricamente,
habíamos conquistado el día femenino justamente porque tenemos una particularidad:
sangramos, menstruamos y nos duele el cuerpo todos los meses, cada 28 días.
Por eso, es un gran paso esta campaña que han lanzado las compañeras para
visibilizar esto que es doloroso, que nos afecta a las mujeres todos los meses, que
tiene que ver con una función biológica que para la cultura significa muchas veces la
obligatoriedad de la maternidad, pero cuando no podemos ser madres, tampoco hay
respuestas a la altura.
Los tratamientos y los medicamentos son carísimos; el tratamiento para la
endometriosis requiere de una droga, el dienogest, que se consume todos los meses,
se usa todos los meses, los 28 días, de manera permanente, y no baja -en el caso de
los anticonceptivos que tienen esta droga- de los 838 pesos mensuales cada blíster. Es
decir que todos los meses, de mínima, si el tratamiento es con estos anticonceptivos,
el gasto ronda los 800 pesos, pero llega a los 2.400 o 2.900 en el caso de que se
requieran dosis mayores de dienogest. Por eso, esto que está esbozado en la ley -y
haremos un seguimiento muy fino de su reglamentación porque ha quedado un tanto
ambiguo en el articulado- tiene que significar, como primera medida, la cobertura,
obviamente, de la medicación y de los tratamientos.
En la comisión preguntábamos por la aparatología que tiene que estar en todos
los hospitales públicos para poder hacer la cobertura y nos decían que estaba, y
esperamos que esto garantice, y apelamos a que la campaña de difusión y la
capacitación del conjunto de los profesionales médicos también garanticen el
diagnóstico temprano. Pero, hay una necesidad de una cobertura vital para la
medicación y, sobre todo, hay que señalar que hay un gran negocio con aquello que
las obras sociales no cubren, como la medicación y los tratamientos, porque muchas
veces las mujeres que se afilian o buscan cobertura prepaga tienen este padecimiento,
la endometriosis, como una enfermedad preexistente.
La verdad es que esto es un negocio enorme porque hay medicamentos,
entonces, está el negocio de los laboratorios. Y miren sino será un pingüe negocio
cuando estamos hablando de que la mitad de la población mundial es mujer -o por lo
menos tienen órganos femeninos, más allá de la identidad que escoja-, y de esa
población mundial se estima que más de 176 millones de mujeres padecen
endometriosis.
Entonces, saludamos enormemente este paso; creemos que hay que reconocer
a las compañeras de EndoHermanas y a todas las organizaciones que, a nivel nacional,
han puesto en la visibilidad pública el problema de la endometriosis. Yo se los
agradezco personalmente porque no hubiese visto la magnitud del padecimiento sin la
tarea que realizan, a pesar de ser una paciente endometriósica. Y, sobre todo, hay que
poner el ojo y la atención en todo lo que aún resta por avanzar en la capacitación del
personal de la salud, porque esto también incluye pensar la salud desde una
perspectiva de género y que no todos los organismos son iguales, aquí hay una
afectación particular de las mujeres y los cuerpos gestantes.
Desde ya las felicito por esta ley que me parece un primer paso, y a seguir
porque todavía falta el reconocimiento de la medicina privada y, sobre todo, que haya
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un diagnóstico temprano para evitar lo que ya conocemos: las mutilaciones, el dolor y
la imposibilidad de llevar una vida que incluya también el goce sexual y todo lo que
nos merecemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora Vilches.
Para continuar en el tratamiento del proyecto en cuestión, tiene la palabra la
señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quizás esta sea la última
sesión donde se trate una ley que tenga que ver con la salud, por lo cual voy a
aprovechar para reconocerle el trabajo que, a lo largo de estos cuatro años, ha hecho
en la Comisión de Salud como presidente. (Aplausos).
Más allá de las diferencias que podemos tener, hemos trabajado en esta
comisión con la impronta en la búsqueda del consenso y las leyes que se han
sancionado han tenido que ver, precisamente, con ese trabajo responsable, serio y con
muchísima amplitud. También en ese sentido, quiero agradecer y reconocer a la
relatora de la comisión y a los asesores que siempre han estado dispuestos a trabajar
con esa impronta.
Dicho esto, esta ley, como bien se ha dicho, también implica un reconocimiento
a un grupo de mujeres, las EndoHermanas, que viene dando esta tremenda lucha por
el reconocimiento de la endometriosis.
Está claro que las mujeres y los hombres no reaccionamos igual a los
padecimientos de las enfermedades, porque biológicamente tenemos una constitución
y características que nos distinguen y que nos hacen reaccionar, a veces a
enfermedades que nos afectan a ambos géneros, de manera diferente.
Sin embargo, la endometriosis, como otras enfermedades, tiene rostro de
mujer, afecta principalmente a las mujeres. Y, quizás, la invisibilización de muchas de
las enfermedades y de las no enfermedades por las que atravesamos las mujeres
vengan, sin lugar a duda, de preconceptos históricos y sociales, “parirás con dolor” nos
dicen, y quizás es tiempo de que nos empecemos a preguntar por qué las mujeres
debemos parir con dolor, por qué las mujeres todos los meses tenemos que tener
dolor cuando la ciencia avanza y avanza en la medicina paliativa, en la medicina contra
el dolor, en todos estos hitos que hacen que precisamente por el nuevo contexto
histórico la ciencia también empieza a investigar y a entender que hay enfermedades
de género. Ésta es una de ellas.
Por eso también de los costos económicos es de lo que muchos y muchas no
quieren hablar; no es lo mismo para una mujer que para un varón, todos los meses
debemos gastar dinero por ser mujeres, dinero que no gastan los varones. En ese
contexto, celebro y celebramos esta ley, porque tiene -a mi criterio-, primero, el
compromiso del Ministerio de Salud, y en esto también hago extensivo el
reconocimiento al Ministerio; al doctor Cardozo que estuvo presente acompañando a
todos los profesionales de los equipos de salud que vinieron a ilustrarnos
generosamente sobre las implicancias de este padecimiento.
A mi criterio, decía, esta ley tiene algunos puntos que son importantes: en
primer lugar, la campaña de concientización; en segundo lugar, el compromiso del
sistema público de trabajar, o de seguir trabajando porque no es que empieza ahora y,
en tercer lugar, me parece que no es menor que hayamos puesto un artículo particular
para la Administradora de Salud de la Provincia, la APROSS, que es donde tenemos
injerencia, porque también nos han ilustrado sobre la dificultad que existe en la
regulación por parte de las obras sociales. Por lo tanto, coincido con quienes han
planteado que ese es un desafío que quizás los legisladores nacionales por Córdoba
deban asumir como compromiso para llevar al Congreso de la Nación.
En ese contexto y celebrando esta sanción, celebrando que entendamos que hay
enfermedades que tienen rostro de mujer y reconociendo a las EndoHermanas,
aprobamos este proyecto en la convicción de que “si duele, no es normal”.
Nada más, presidente.
Muchas gracias. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en principio, creo que hay que saludar la
iniciativa, organización y lucha que ha llevado adelante EndoHermanas Argentinas, que
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ha traído a esta Legislatura un problema que sufren muchísimas mujeres en nuestra
provincia, en nuestro país y en todo el mundo.
Por lo tanto, este proyecto de ley que hoy se va a aprobar, creo que es
centralmente un triunfo de la organización, de la lucha, de la movilización y la
visibilización que EndoHermanas Argentinas ha podido llevar adelante en los últimos
meses, porque las hemos visto en las puertas de la Legislatura, en las comisiones,
visitando las oficinas, para esclarecer un proceso de salud que estaba fuertemente
invisibilizado; una enfermedad crónica que estaba ocultada e invisibilizada por un
sistema que naturaliza el dolor y el sufrimiento en las mujeres. Por eso, su consigna
“si te duele, no es normal” tiene una potencia realmente muy importante.
Se trata de una enfermedad crónica e inflamatoria que afecta a las mujeres no
solamente de manera biológica o física, sino que tiene un fuerte impacto subjetivo,
psicológico, impactando en depresión, baja estima, disminuyendo rápidamente su
calidad de vida. Creemos que este proyecto muestra que todas las mujeres tienen
derecho a una óptima calidad de vida y a vivir su vida y su cuerpo sin dolor, a disfrutar
de su sexualidad, a elegir y a poder vivirla sin sufrimiento.
Creo que este derecho no es abstracto, sino que tiene que ser un derecho de
carácter concreto. Por eso, más allá de las declaraciones legales, creo que esto se
tiene que transformar en un primer paso para garantizar el presupuesto necesario
para que los hospitales públicos puedan afrontar de manera concreta y eficiente las
solicitudes que las mujeres vayan a hacer en relación a su padecimiento de
endometriosis, para la formación de los profesionales médicos, para que haya
efectivamente profesionales debidamente capacitados que escuchen a las mujeres en
la consulta médica, porque dialogando con muchas de ellas hemos encontrado que hay
20 años de espera hasta encontrar un diagnóstico certero de endometriosis. Y esto es
porque el sistema médico hegemónico de nuestro país no escucha a las mujeres e
impone los vademécum de una manera sumamente prescriptiva.
Creo que hay que garantizar el pleno acceso a los estudios y a la detección
temprana, el pleno acceso a los medicamentos, a los tratamientos médicos y también
psicológicos.
Creo que esta es una ley para que los médicos escuchen a las mujeres y a su
sufrimiento, y para que se garanticen los tratamientos; para que se pueda trabajar
fuertemente con las jóvenes mujeres que están en las escuelas secundarias, porque
creo que esto debe ser incluido dentro de la educación sexual integral en todas las
escuelas, para que, desde pequeñas, las mujeres sepan que tienen derecho a una vida
sin dolor, a una menstruación sin dolor y a poder disfrutar de su sexualidad y de su
cuerpo sin padecimiento y sufrimiento.
Por eso, acompañamos este proyecto porque acompañamos este reclamo y los
otros de la enorme cantidad de derechos por los cuales el movimiento de mujeres
viene peleando; acompañamos este proyecto, lo vamos a votar a favor y sostenemos
que hay que continuar en alerta y movilización para garantizar que lo que hoy se
escribe y aprueba en esta ley se transforme en una realidad concreta para miles de
mujeres que tienen este sufrimiento.
Saludamos a EndoHermanas Argentinas y a otras organizaciones porque no es el
silencio, ni el dolor ni la sumisión el camino por el cual las mujeres van a poder
conquistar todos sus derechos, sino que este proyecto de ley que hoy se aprueba
muestra que el único camino para que las mujeres puedan conquistar todos los
derechos que les faltan es la organización, la movilización y la lucha.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias y felicitaciones a las mujeres que se han movilizado y que hoy
obtienen un importante triunfo en su lucha. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: voy a tratar de no abundaren lo que ya han
dicho nuestros colegas legisladores preopinantes.
Quería abordar este proyecto de ley desde una óptica en la que nos tenemos
que parar en el lugar en el que estamos.
Está claro que este proyecto de ley está tratando un problema de salud pública
que afecta a por lo menos el diez por ciento de las mujeres en edad fértil y existe un
porcentaje del 40 por ciento de infertilidad que tiene como causa o diagnóstico la
endometriosis, lo cual lo transforma en un problema de salud pública.
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Hace bastante tiempo los argentinos, gracias a Ramón Carrillo, entendimos que
los problemas de salud no son problemas médicos, sino políticos. Y cuando estamos
tratando este problema, lo estamos planteando desde los tres actores que son
imprescindibles para que esto deje de ser un problema y comience a ser una solución.
Está claro que estamos en presencia de una enfermedad crónica y que tiene
distintos grados de incidencia, que van desde el dolor en la menstruación hasta,
inclusive, poner en riesgo la vida de la paciente, en algunos casos graves, y que
incluye, necesariamente, la acción del Estado para la resolución del problema.
Decía que tiene que haber tres actores cuando discutimos este problema de
salud pública. El primer actor, tal como nos enseñó Carrillo, es la política, es poner en
evidencia desde la política que existe un problema. El segundo actor, en este caso
referido al tema de salud pública, es el equipo de salud, no solamente el equipo
médico, sino el de salud en su conjunto, porque es imposible abordar una
problemática tan compleja si lo hacemos exclusivamente desde el punto de vista
médico y si no ponemos a todo el equipo de salud trabajando en una estrategia de
atención primaria de la salud.
El tercer actor claramente es el que ha actuado hasta ahora, que es la sociedad
y las mujeres. No estamos hablando de un derecho solamente desde un punto de vista
sanitario, sino de un derecho desde la perspectiva de género. Estamos hablando de
una patología que afecta exclusiva y concretamente a las mujeres. Estamos hablando
de un problema de género, y no solamente de un problema de salud.
Lo que estamos tratando y lo que vamos a votar seguramente tiene que ver con
eso, con poner en evidencia esta situación para que las mujeres sepan que el dolor no
es normal en la menstruación, y que una de las muchas causas de infertilidad puede
ser una endometriosis.
Poner en alerta a los equipos de salud, actuar desde la política y poner al Estado
al servicio de esta situación y actuar conjuntamente con la sociedad, seguramente, va
a hacer que después de la aprobación de esta ley -y de acuerdo a mi guía política y
espiritual, Evita, donde hay una necesidad hay un derecho-, hoy tendremos un
derecho más y, quizás, una necesidad menos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Creo que se han dicho varias cosas sobre la endometriosis.
El endometrio es un tejido que es la capa interna del útero. Cuando éste se
encuentra fuera de la cavidad uterina es lo que se llama endometriosis; esto va a estar
dentro de la cavidad abdominal o pélvica y, generalmente, anexo a otros órganos
como vejiga, ovarios, trompas y algunas otras cosas.
Esto es lo que es la enfermedad de la endometriosis. Ahora, ¿cómo se presenta?
Generalmente, comienza en mujeres que están en la adolescencia, o un tiempo
después y el síntoma predominante es el dolor, dolor abdominal bajo, o sea pélvico;
estas mujeres van a multiplicidad de consultas y el médico les dice: “estás
menstruando, es algo hormonal, es algo normal porque estás menstruando o estás
ovulando”, y todo queda ahí. Se trata con analgésicos, que muchas veces son
eficientes y otras no. Esto hace que las mujeres sufran procesos realmente
invalidantes en la vida diaria.
Otra de las cuestiones que sufren las mujeres es que muchas veces la
endometriosis es causa de infertilidad. En estos casos, la enfermedad es más
fácilmente diagnosticada porque consultan a equipos que tratan la infertilidad, y
muchas veces se busca esta enfermedad y se la encuentra.
Pero, en el caso del dolor, muy habitual y prevalente en las mujeres, sobre todo
se da en localidades más pequeñas, las mujeres son atendidas por médicos de familia,
médicos clínicos, médicos generalistas, a las que, como decía antes, les dicen: “ese
dolor ya va a pasar, te va a acompañar toda la vida”.
Entonces, me parece que lo importante de esto no va a ser solamente que tenga
la cobertura social en la provincia de Córdoba, por medio de la APROSS, y a través del
Ministerio en los lugares públicos, sino también la concientización del médico.
Creo que, a partir de esta ley, si se la implementa y desarrolla como pensamos
que va a suceder, con el paso de los años, los médicos, cuando una mujer llegue a la
consulta y diga que tiene dolor abdominal o pélvico, lo primero que va a pensar va a
ser: “¿no será una endometriosis?”, cosa que hoy no sucede.
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El colectivo de las EndoHermanas no tiene noción de la importancia de lo que0
están logrando; creo que con el paso del tiempo va a ingresar –en el corto plazo,
deseo- en el PMO. Seguramente, va a haber desarrollos tecnológicos y científicos que
apunten a mejorar el tratamiento de esta patología.
Con el paso de los años, creo que el grupo de EndoHermanas va a perder el
protagonismo que tiene hoy, pero lo va a perder por el éxito que va a tener todo esto,
porque cada vez va a ser más fácil diagnosticar esta enfermedad, porque los médicos
la vamos a pensar cuando una mujer ingrese a nuestro consultorio.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente.
Desde luego, anticipo el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical a
un proyecto tan importante como este, que viene a subsanar y a reconocer algunos
errores que tienen cerca de 20 años, por parte de la ciencia y por parte de los distintos
Estados, y a reconocer una lucha de muchas mujeres que no bajaron los brazos hasta
poder hacer lo que pasó en Tucumán, a partir del reconocimiento de esta ley, hasta la
media sanción en la provincia de San Luis; y hoy la provincia de Córdoba tiene la
oportunidad de ponerse a la vanguardia en una problemática tan importante
Me pasó que un día, yendo a trabajar al edificio antiguo de la Legislatura, me
crucé con muchísimas mujeres que estaban recolectando firmas y vendiendo estos
pañuelos que muchos de los colegas tenemos hoy en nuestras bancas, para poder
llevar adelante una campaña de difusión, de sensibilización, de visibilización, porque
no encontraban los fondos suficientes para hacerla.
Así fue como un día Ivana Funes, Maggie Lemos y algunas de las otras chicas se
acercaron para instruirnos, y luego una amiga de toda la vida me contó que desde
hacía muchísimo tiempo padecía esta enfermedad.
Creo que acá viene lo más importante: poner sobre la mesa una enfermedad
que es silenciosa; que aún habita en las sombras y en los recovecos del
desconocimiento social, donde muchas veces se desconocen términos e ideas y donde
se hace uso y abuso de algunos falsos mitos y estereotipos.
No hay datos. Por eso la importancia de que en la reglamentación se lleve
adelante un registro. Leíamos en el bloque, en reunión, que el CONICET estima que
hay más de 200 millones de mujeres en el mundo, y cerca de un millón en nuestro
país.
De ahí la importancia de lo que decía recién el legislador Palloni, desde una
mirada técnica: que los médicos estén capacitados en el ancho territorio de la
provincia de Córdoba, más aún los que dependen del Estado, para que la primera
respuesta sea descartar la posibilidad de que una mujer sea poseedora de esta
enfermedad.
Muchas veces se han financiado enfermedades que no han sido tan importantes
como ésta; el desconocimiento y, a veces, una mirada machista y arbitraria del tema,
han hecho que esta enfermedad se haya quedado en el tiempo sin prestarle
importancia.
Por eso, que abogamos para que el Poder Ejecutivo provincial efectúe las
investigaciones permanentes, que reglamente esta ley y que busquemos desde lo
presupuestario -que es donde están las verdaderas definiciones políticas: el cómo, el
cuándo y con qué idea- acompañar este proyecto.
Y traigo las palabras del legislador Vissani, cuando habló de la respuesta de la
política, y dijo que un proyecto político no es sólo ganar una elección sino, muchas
veces, reconocer un derecho que no está y poner plata en el Presupuesto para que
muchos tengan la posibilidad de que sea el Estado provincial, desde la gratuidad de la
salud pública, quien cubra y acompañe decididamente a quienes padecen esta
enfermedad, para que se visibilice, para que exista comprensión, respeto, sensibilidad
y apoyo psicosocial para quienes tienen que cargar con esta pesada mochila.
De esta manera no tendrán que esperar más, como lo hicieron durante pasado
20 años, para lograr que sea ley y se reglamente que en los hospitales públicos exista
respuesta y que la obra social del Estado reciba y dé soluciones a las mujeres que
padecen esta enfermedad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de Salud
que, como siempre, ha sorprendido gratamente a esta Cámara con proyectos que,
evidentemente, tienen mucha relación con las cosas que suceden en nuestra
comunidad.
Además, quiero felicitar a las mujeres que, de alguna forma, han impulsado este
reconocimiento.
Hay algo en la ley que no sé si ustedes le han prestado atención, pero yo sí lo he
hecho, referido a lo que dice el artículo 3° en su inciso b): “Promover estudios
científicos, censo y protocolo para la detección precoz y tratamiento posterior de la
endometriosis”. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Provincia de Córdoba tiene que, de
alguna forma, comprometerse, a través de sus organismos especializados y los
servicios de sus hospitales, a profundizar el tema. Esto lo digo porque no podemos
tener semejante cantidad de población de mujeres argentinas con este problema, que
ya tiene una importante envergadura.
A este tema hay que investigarlo porque uno de los profesionales médicos que
estuvo en la comisión dijo algo que a mí me impactó; no sé si entendí mal, pero creo
que dijo que esta enfermedad es antigua, que está descripta ya desde el siglo XIX o
XX, pero que entró en el radar en el siglo XX con mucha fuerza y presencia. Además,
dijo que no se sabía cuál podía ser el disparador de esta enfermedad, que podía
deberse a problemas ambientales que generaban que esto alcanzara mayor
prevalencia. O sea que hay mucho que investigar, entonces, tiene mucha actualidad el
artículo 3° de la ley, en su inciso b), cuando pide que se promuevan y patrocinen
estudios científicos.
También me quedé preocupado cuando dijeron que la terapia se basaba en los
anticonceptivos. Con esto me refiero a que, en materia de anticonceptivos, hay todavía
mucho que profundizar. Fíjese, señor presidente, que hay procesos donde se han
detectado mentiras absolutas de los laboratorios, pero mentiras severas sobre los
efectos de determinadas hormonas sobre el endometrio. O sea, endometrio y
hormonas son temas que están estrictamente vinculados.
Ahora estamos tratando otro tema que es endometriosis, pero también es un
problema de endometrio, también es un problema hormonal. Entonces, no esperen a
que la industria farmacéutica vaya a dar la solución a esto, porque no la va a dar. La
industria farmacéutica, en la Argentina, está vendiendo sus productos, me consta,
personalmente hice procesar a 18 directivos de laboratorios argentinos en los
Tribunales de Córdoba por no cumplir el artículo 3º del Decreto 150/92, que establece
que al usuario hay que darle la misma información que da el fabricante extranjero.
Cuando se vende un producto anticonceptivo, el que sea, cualquier droga que se
venda en la Argentina tiene que tener la misma información que se da si es un país del
Anexo I del Decreto 150, o sea un país de alta vigilancia sanitaria; hay que darle a la
gente, en la Argentina, la misma información que da el fabricante extranjero. Pero,
lamentablemente, me consta que eso no sucede.
¿A qué viene esto? Esto no tiene nada que ver con la ley que se está tratando,
no y sí. Sí, ¿por qué? Porque la ley que hoy vamos a aprobar es muy sabia, porque
pide patrocinar estudios, y es una excelente oportunidad, por la cantidad de argentinas
y cordobesas que están sufriendo esto, que haya una unidad especial en la Provincia
de Córdoba, a través de sus organismos técnicos, que estudie desinteresadamente la
endometriosis. Porque confiarle esto a los laboratorios es exactamente como poner al
zorro a que cuide las gallinas.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: lo que voy a decir es corto, pero como nos
quedan pocas sesiones dan ganas de hablar de todo.
Yo no soy médico y, por lo que tengo entendido, genéticamente no soy mujer,
así que no voy a poder hablar de la endometriosis en términos médicos. Se han dicho
muchas cosas acá, están muy bien y las comparto a todas.
Hay una cuestión que me parece importante: esta ley configura un derecho, una
necesidad, es una ley que fue muy peleada, son de esas leyes que entran de afuera
hacia adentro en la Legislatura -no hay muchas leyes que entren así-, y esto tiene que
ver con que ha habido una militancia muy fuerte de un grupo de mujeres que están
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acá, representándolas. Aclaro esto porque imagínese, señor presidente, que si tengo
un pañuelo de este color, tan ligado a temas políticos o religiosos, tiene que valer y
esto es en homenaje a esa lucha que han desarrollado.
Pero quiero hacer una reflexión, porque la ley es muy buena, pero refleja
algunos problemas. Por empezar, fíjese lo siguiente: el legislador que me precedió en
el uso de la palabra “metió la cuchara” en el tema de los laboratorios. Ahora, él
siempre tiene una preocupación particular siempre con los laboratorios cuando el tema
tiene que ver con algo de la mujer; él tiene un problema con el endometrio. Todas las
cuestiones, el problema del imperialismo y todo lo demás, si no es por el tema del
aborto u otro tema, siempre tienen que ver con el tema de la mujer. Y tiene razón con
el tema de los laboratorios, pero no es sólo en esto. Por ejemplo, recién me
comentaba Laura que una de las cosas que les decían a las mujeres que tenían
endometriosis era: “tené hijos y se te va a ir el dolor”, y parece que no fue así, todo lo
contrario. Entonces, ya tenemos una campaña contra los anticonceptivos. Esto que
acabo de decir es porque no conocía la opinión del legislador, pero como este tema ha
sido muy remanido en estos cuatro años, lo traigo a colación, pero yo tenía otra
reflexión.
Quiero hacer esta reflexión: hay una parte de lo que estamos haciendo hoy que
no me gusta. Me gusta mucho que esté en tratamiento este proyecto de ley –lo voy a
votar a dos manos–, pero no me gusta que siempre estemos discutiendo sobre el ser
humano a pedazos. Esto está reflejando que tenemos un problema con el tema de la
salud.
La votación de este proyecto de ley –como de otros que hemos sancionado,
todos muy importantes– revela que nuestro sistema de salud tiene problemas
enormes, en parte por la influencia de los laboratorios. Es decir, el ser humano no es
tomado integralmente; si lo fuera, eso se reflejaría en este tipo de enfermedades, y
luego en otras, porque aquí estamos peleando por esta enfermedad, pero luego
vendrán otras por las que no estamos peleando porque no se ha tenido el valor o la
posibilidad de organizarse o porque son diferentes. Entonces, necesitamos un sistema
de salud totalmente distinto.
Hechas estas consideraciones, señor presidente, vaya mi aplauso para quienes
han militando tan fuertemente por esta ley que entró –reitero– de afuera hacia
adentro, y esto –por eso tengo el pañuelo amarillo– hay que valorarlo. Dicho esto,
adelanto el voto favorable del Frente de Izquierda y de los Trabajadores al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: quizá esta sea la primera y última vez que
voy a hacer uso de la palabra en esta Legislatura en mi carácter de legislador y de
presidente de la Comisión de Salud Humana. Tal vez, el corolario de estos cuatro años
tenga que ver con la discusión de este tipo de leyes.
En primer lugar, quiero agradecer, puntualmente en lo referente al tratamiento
de este proyecto, la labor de las legisladoras y legisladores que sí trabajaron por esta
ley, que asistieron a las reuniones de comisión, que participaron y escucharon.
Entendemos que la política pública en salud se construye justamente de esta manera,
y que no hay que politizar diciendo cosas que nada tienen que ver, hablando de
“veinte años” y decir que las enfermedades se poseen; las enfermedades se padecen,
nadie posee enfermedades. Entonces, a la hora de hablar de esto hay que hacerlo con
propiedad; no quiero poseer una enfermedad ni quiero padecerla. (Aplausos).
Dicho esto, quiero agradecer profundamente –como lo han hecho todos los que
realmente saben todo lo que hemos discutido y escuchado– a las mujeres que hoy
están aquí y nos honran con su presencia, que no han venido para sacarse una foto
sino que han asistido a todas y cada una de las reuniones, y nos han convencido a las
legisladoras y legisladores de que este sí es un tema importante y de que, realmente,
cuando la sociedad civil se organiza y plantea las cosas de manera respetuosa,
civilizada y por una causa justa, quienes estamos aquí estamos para escucharlas. Por
eso pido un fuerte aplauso para todas estas mujeres. (Aplausos).
Asimismo, quiero agradecerles a los profesionales y a las profesionales que nos
han acompañado en las reuniones de comisión, no solamente para el tratamiento de
esta ley. Veo aquí al doctor Francisco Fortuna, nuestro Ministro de Salud; al doctor
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Diego Cardozo y a todo el equipo de salud; hoy está el doctor Cofone y no está la
doctora González, de la Maternidad Provincial. Les agradezco a los profesionales que
puntualmente han trabajado en este proyecto de ley y nos han aportado mucho, como
la doctora Quaranta, la doctora Ledesma, el doctor Dionisi.
Hoy, en la reunión de comisión, con María José –nuestra relatora– y con Mariana
–que ha colaborado mucho en este trabajo– nos acordábamos, con un dejo de
nostalgia, pero también con mucho orgullo, de estos cuatro años en esta Legislatura.
Quiero expresar un especial agradecimiento a todas mis compañeras y todos mis
compañeros de bloque, que realmente me han honrado al designarme presidente de la
Comisión de Salud Humana; particularmente –sé que me van a entender y
acompañar–, quiero referirme a dos compañeros: al doctor Oscar Félix González,
nuestro Presidente Provisorio –uno de los mejores médicos que conozco, que fue un
gran Ministro de Salud, es un gran dirigente y, sobre todo, una persona muy
inteligente–, y al compañero Carlos Gutiérrez, que hoy se despidió en su última sesión
–al igual que yo– y que, desde la conducción del bloque, permitió que todas las
comisiones trabajáramos con mucha amplitud. En nuestro caso, la garantía de esa
amplitud, Carlos y Oscar, es que aprobamos muchas leyes, 14 de ellas de autoría de
muchas y muchos legisladores que estamos aquí, y que tenían que ver con problemas
que venían de afuera de la Legislatura, de gente que padecía diversas situaciones. Y
hubo discusiones difíciles, como la adecuación de la Ley de Muerte Digna al Código
Civil, en la que arrancamos con poco consenso y terminamos con un gran acuerdo
producto de mucha discusión. Entiendo que ésa es la política que sirve.
La política de Salud –y coincido con muchas de las expresiones vertidas, aquíclaramente no debería ser por discutir sobre enfermedades, sino que debería ser por
discutir acercad de la salud. Pero hoy estamos frente a un problema y le vamos a dar
una respuesta.
Pero también debo decir que este problema viene teniendo respuesta desde el
sector público de la provincia de Córdoba, y tiene muchas respuestas. Por eso no
puedo dejar pasar cuando se dicen cosas que se copian y se pegan y se dicen sin
saber de lo que se está hablando. Las respuestas del sistema de salud al problema de
la endometriosis son muchas, y esta herramienta legislativa va a permitir que esa
respuesta sea mucho más organizada y sistematizada. Y lo más importante -como
pasó con la ley del cigarrillo electrónico hace pocas semanas, que también fue
aprobada por unanimidad, como casi todas las leyes de salud porque entendemos que
son de política pública- es que hubo una buena discusión y un buen intercambio de
ideas con las autoridades que tienen que ser la autoridad de aplicación de la ley. Es
muy lindo hacer leyes que digan cosas lindas, que sean utópicas, pero después hay
que ponerlas en práctica, respetarlas y cumplirlas.
Si hoy estamos aprobando esta ley es porque la provincia de Córdoba tiene en
cada uno de los hospitales de referencia las herramientas para el diagnóstico y para el
tratamiento. No van a pasar tres años para que esta ley se ponga en práctica,
podemos decir que ya hoy está en vigencia porque en cada uno de los centros de salud
de la Provincia hay personal capacitado, equipamiento y la decisión política del
Gobierno de la Provincia para dar una respuesta. Debo dejarlo en claro porque
pareciera que estamos descubriendo una enfermedad e inventando un tratamiento y
eso es mentira.
En cuatro años hemos defendido una forma de trabajar, de discutir, de acercar
posiciones, pero, sobre todo, quiero, especialmente, destacar y respetar el trabajo de
legisladores y legisladoras, y de todos los asesores y las personas que dedicaron su
tiempo al trabajo de la comisión. En esas reuniones debemos escuchar cosas que nos
gustan y otras que no nos gustan, pero personalmente valoro y jerarquizo ese trabajo
porque entiendo que hoy, desde la Legislatura de Córdoba, estamos dando una
respuesta como lo venimos haciendo semanalmente porque escuchamos a la gente,
porque entendemos que en esta es la Casa de las Leyes -y hoy estamos estrenando
este edificio- estamos honrando una historia de hacer política de cara a la gente.
No voy a hablar de endometriosis, no voy a hablar sobre aspectos bien definidos
por cada uno de los legisladores y legisladoras que me han precedido en el uso de la
palabra y, por respeto a todas estas mujeres que nos han acompañado, que nos han
empujado y convencido, y por respeto a todos los profesionales que nos han enseñado
mucho, solicito el cierre del debate y que se pase a votar porque esta es otra ley que
vamos a votar por unanimidad.

4125

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 27831/L/19, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° al 6°, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
27831/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“ENDOMETRIOSIS”
ARTÍCULO 1°.- Establézcase una campaña anual de información, concientización
colectiva, difusión, detección precoz y tratamiento sobre la enfermedad denominada
“endometriosis”, la cual se desarrollará en el “mes de la endometriosis” que fuera declarado así
al mes de Marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el día 14 de Marzo “el día
mundial de la endometriosis”, siendo su símbolo un lazo amarillo.
ARTÍCULO 2°.- Declarar dentro de la categoría de “enfermedad crónica” a la
“endometriosis”. Invitando a participar de su investigación y desarrollo a instituciones científicas,
médicas y educativas, para un mayor conocimiento y control de la enfermedad.
ARTÍCULO 3°.- Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace, y sus funciones serán:
a) Establecer campañas de difusión y concientización sobre la endometriosis.
b) Promover estudios científicos, censos y protocolos para la detección precoz y
tratamiento posterior de la endometriosis.
c) Crear el Registro Único de Endometriosis de la Provincia de Córdoba, debiendo
incorporarse tal situación en la Historia Clínica Digital de cada paciente.
d) Establecer centros de especialización en diagnóstico y tratamiento.
ARTÍCULO 4°.- El poder ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta días (180) posteriores a su promulgación.
ARTÍCULO 5°.- Invitase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a lo dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido., Leg. Ricardo Vissani¡Error! Marcador
no definido., Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Entre los derechos humanos más importantes y expresamente reconocidos por nuestra
Constitución Nacional se destaca el derecho a la Salud, tanto en su arts. 41 y 42, como así
también en los arts. 18,19 y 59 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, conjuntamente con
la Declaración de Derechos Humanos (art. 25) y la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, con rango Constitucional, los cuales han constituido buena parte de la
legislación argentina en materia de política sanitaria.
La endometriosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, dolorosa, y de origen
desconocido, por la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero –el endometriocrece fuera del mismo. Afecta ovarios, trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis, en
ocasiones puede extenderse más allá de la región pélvica produciendo dolor crónico en intestino y
al mantener relaciones sexuales. También produce periodos menstruales dolorosos y sangrados
muy abundantes.
Según la Organización Mundial De La Salud (OMS), esta patología benigna, afecta del 5%
al 10% de la población femenina en edad reproductiva (desde los 15 a los 45 años) y el 40 % de
las pacientes padece problemas de fertilidad.
El dolor crónico, que produce la endometriosis desencadena padecimientos psicológicos,
depresión, baja autoestima, ansiedad, irritabilidad, e infertilidad, disminuyendo claramente su
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calidad de vida y su normal desarrollo en las relaciones familiares, sociales y laborales.
Actualmente las causas que generan la endometriosis son desconocidas y se disponen solo
de tratamientos paliativos, pero ninguno curativo. Se realizan tratamientos con analgésicos como
así también cirugías conservadoras destinadas a la eliminación del tejido afectado que ello no
supone una solución.
Es por lo expuesto que esta silenciosa enfermedad crónica, y de cuyas causas se ignoran,
requiere de un tratamiento e investigación más profundo y acabado. Es de vital importancia la
implementación de campañas a nivel provincial de información de la misma, para una detección
precoz y un rápido tratamiento adecuado a cada paciente.
A pesar de ser una enfermedad crónica de larga duración, no hay aun legislación que la
contemple. Esta ley va a permitir un mayor conocimiento y divulgación a través de campañas de
carácter provincial.
Decimos que ésta patología debe ser catalogada como crónica, ya que las consecuencias
que trae aparejada, como el dolor intenso, las inflamaciones, las alteraciones hormonales y en la
muchos casos la infertilidad, nos implica buscar las metodologías y tratamientos más eficaces
para brindar a sus pacientes una mejor calidad de vida.
El estado provincial no solo tendrá un papel fundamental en la concientización y en la
investigación de todo lo relacionado con la endometriosis, sino que será fundamental la
concreción de estudios y censos, que permitan crear protocolos de actuaciones, diagnóstico y
tratamiento junto a la creación de un Registro Único de Endometriosis, que permitirá a todos los
facultativos de la provincia el acceso a tal información que podrá volcarse en la Historia Clínica
Electrónica Única de cada paciente.
En los últimos 4 años han ingresado al congreso nacional varios proyectos de ley que
intentan normatizar sobre dicha patología, gracias a la lucha de pacientes de endometriosis que
se han unido a lo largo del país, para lograr el objetivo de una ley nacional que disponga de las
mismas intenciones que la presente ley.
Bajo los siguientes números de expedientes encontramos los proyectos de ley sobre
endometriosis:
- Cámara de senadores de la República Argentina:
S-1028/18, S-0765/15, S857/18, S1028/18, S1334/18.
- Cámara de Diputados:
7686D/2018, 6842D/2018.
Son varios los antecedentes parlamentarios que se han dispuestos en las provincias y
municipalidades de nuestro país:
- Provincia de Mendoza: Expediente 0000071802/2018, Expediente 0000065066/2014
- Provincia de Santa Fe: 6307-d-2016.
- Como antecedente legislativo en la provincia de San Luis obtiene media sanción el
expediente Nº 003 folio 076 el 19/09/2018.
- Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba: resolución N° 9032 31/05/2018
- Honorable Concejo Deliberante del Partido General Rodríguez, provincia de Buenos Aires
bajo la resolución N° 9032 el 16/11/18.
- Honorable Concejo Deliberante Florencio Varela expediente N° 26989/2018.
Sin lugar a dudas, todas estas presentaciones legislativas son una clara intención de dar
respuesta a una necesidad evidente, que busca, sin distinción partidaria, mejorar la salud y la
calidad de vida de todas las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido., Leg. Ricardo Vissani¡Error! Marcador
no definido., Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 27831/L/19, iniciado por los Legisladores Roldán, Vissani,
Passerini, Cuassolo, Trigo, Oviedo, Somoza, Gazzoni, Fresneda, Montero y Schmitz, estableciendo
una campaña anual de información, concientización, detección y tratamiento de la endometriosis
en el mes de marzo y declarándola enfermedad crónica, 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.Impleméntase en todo el territorio de la Provincia de Córdoba una
campaña anual de información, concientización, difusión, capacitación, detección precoz y
tratamiento sobre la enferme-dad denominada “endometriosis”.
Artículo 2º.Institúyese el mes de marzo de cada año “Mes de la Endometriosis”, en
concordancia con el 14 de marzo “Día Mundial de la Endometriosis”, que fuera declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Artículo 3º.El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el organismo que lo
sustituyere en sus competenticas es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, y debe:
a)
Establecer los lineamientos y el contenido de la campaña de difusión y
concientización sobre la endometriosis;
b)
Promover estudios científicos, censos y protocolos para la detección precoz y el
tratamiento posterior de la endometriosis, invitando a participar de su investigación y desarrollo a
instituciones científicas, médicas y educativas;
c)
Promover la difusión y actualización médica de los profesionales de las
especialidades ginecológicas y obstétricas;
d)
Crear el Registro Único de Endometriosis de la Provincia de Córdoba, y
e)
Establecer centros de especialización en diagnóstico y trata-miento de la
endometriosis.
Artículo 4º.La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) debe
contemplar -para sus afiliados- la cobertura de las prestaciones a las que se refiere la presente
Ley, mediante las vías que correspondan.
Artículo 5º.El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los
ciento ochenta días posteriores a su promulgación.
Artículo 6º.Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Daniel Passerini, Romina Cuassolo, Adriana Oviedo, Sandra Trigo, Ricardo
Vissani, Verónica Gazzoni, Nilda Roldán, Adolfo Somoza, Juan Fresneda, Laura Vilches,
Marcos Farina, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello, José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 28831/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10671
Artículo 1º.Impleméntase en todo el territorio de la Provincia de Córdoba una
campaña anual de información, concientización, difusión, capacitación, detección precoz y
tratamiento sobre la enfermedad denominada “endometriosis”.
Artículo 2º.Institúyese el mes de marzo de cada año “Mes de la Endometriosis”, en
concordancia con el 14 de marzo “Día Mundial de la Endometriosis”, que fuera declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Artículo 3º.El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el organismo que lo
sustituyere en sus competenticas es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, y debe:
a)
Establecer los lineamientos y el contenido de la campaña de difusión y
concientización sobre la endometriosis;
b)
Promover estudios científicos, censos y protocolos para la detección precoz y el
tratamiento posterior de la endometriosis, invitando a participar de su investigación y desarrollo a
instituciones científicas, médicas y educativas;
c)
Promover la difusión y actualización médica de los profesionales de las
especialidades ginecológicas y obstétricas;
d)
Crear el Registro Único de Endometriosis de la Provincia de Córdoba, y
e)
Establecer centros de especialización en diagnóstico y tratamiento de la
endometriosis.
Artículo 4º.La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) debe
contemplar -para sus afiliados- la cobertura de las prestaciones a las que se refiere la presente
Ley, mediante las vías que correspondan.
Artículo 5º.El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los
ciento ochenta días posteriores a su promulgación.
Artículo 6º.Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

A) CIRCUITO
CREACIÓN.
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B) CIRCUITO TURÍSTICO, CULTURAL Y RELIGIOSO DE LAS CAPILLAS DE
MINAS. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 29320 y 29543/L/19,
que cuentan con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29543/L/19, proyecto de ley iniciado por la legisladora
Cuenca, creando el “Circuito Turístico, Cultural y Religioso de las Capillas de Minas”, como
producto turístico e histórico cultural de la Provincia de Córdoba; y el proyecto 29320/L/19,
proyecto de ley iniciado por la legisladora Gigena, creando el “Circuito Turístico de Las Capillas
Calamuchitanas”, el que estará enmarcado como producto histórico cultural de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos
serán tratados en conjunto con votación por separado.
Quiero informar que se encuentra presente en el recinto la señora presidente
comunal de Las Caleras, Wilma Oviedo. ¡Bienvenida!
Tiene la palabra la señora legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente, señores legisladores: antes de comenzar mi
fundamentación quiero agradecer la presencia –tal como usted lo informó- de la
señora jefa comunal de Las Caleras, señora Wilma Oviedo, legisladora suplente electa
por el Departamento Calamuchita. También se encuentran presentes concejales de Río
de los Sauces, otros representantes de nuestro Departamento Calamuchita y, en
especial, quiero resaltar que en este momento me acompaña mi familia.
Todos los presentes son calamuchitanos que sienten el orgullo de su
Departamento y que trabajan día a día por su engrandecimiento y por verlo crecer.
El proyecto en tratamiento, por el que se crea el Circuito Turístico de las Capillas
Calamuchitanas, es una invitación a recorrer nuestro valle disfrutando de una
atracción más de todas las que nos brinda.
Antes de comenzar con la fundamentación del tema específico de las capillas,
creo que es necesario hacer una referencia geográfica de lo que es nuestro valle,
porque todo esto tiene mucha incidencia en el tema que vamos a tratar.
Nuestro valle y nuestro Departamento de Calamuchita está ubicado en el oeste y
sur de la Provincia de Córdoba y está separado por dos cordones montañosos: uno, la
Sierra Grande, que tiene la mayor altura de la Provincia de Córdoba, el Cerro
Champaquí, y desde esta Sierra Grande se descuelgan innumerables ríos y arroyos
que riegan el valle y vuelcan sus aguas en los distintos embalses que dan lugar a los
importantísimos diques que tiene nuestro Departamento: el Dique Río Tercero,
Embalse y sus centrales Segunda Usina, Tercera Usina, el Complejo Hidroeléctrico Río
Grande, con sus obras Cerro Pelado, Arroyo Corto, el dique Los Molinos y una parte de
la costa del dique Piedras Moras.
Por otro lado, tenemos nuestra Sierra Chica, que hace como un eje que divide el
Departamento en dos regiones muy importantes: una, la región este, con su
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característica de llanura, una zona enteramente agropecuaria, con grandes cultivos y
crianza de ganado, como así también establecimientos industriales; la otra, la zona
oeste, es eminentemente turística.
Para nuestro departamento, que posee muchísimos paisajes y recursos
naturales, viene ahora este proyecto que queremos presentar referido al circuito
turístico de nuestras capillas. Como dije recién, es un atractivo más que va a formar
parte de una oferta turística importante que estamos haciendo. Prueba de ello es que
los últimos datos estadísticos nos dan que el Departamento Calamuchita ha estado en
los primeros lugares de las opciones turísticas de todos aquellos que recorren nuestra
Provincia de Córdoba.
De las capillas calamuchitanas, no hemos querido excluir a ninguna, porque
cada una de ellas está íntimamente relacionada con la vida de sus localidades. Una
prueba la tenemos nosotros, en nuestra querida Santa Rosa de Calamuchita, en donde
la construcción de la capilla fue lo que dio origen a nuestra localidad, ya que se
instituyó el día de origen de Santa Rosa de Calamuchita el mismo día en que se hizo la
donación de terrenos alrededor de la capilla -que ya estaba construida- para poder
construir y habitar las viviendas, que hasta se determinaba de qué forma tenían que
ser. La fecha de origen de Santa Rosa de Calamuchita es el 10 de diciembre, fecha
muy próxima para las celebraciones.
Una característica de las capillas es que las podemos dividir en dos grupos: las
antiguas y las de joven construcción. Entre las antiguas, nombramos la de Río de los
Sauces, la más antigua, que data de 1771; llegando a la localidad, sus altas torres
surgen de entre una espesa arboleda, dándole identidad a esta localidad
calamuchitana.
La segunda en antigüedad es la de Santa Rosa de Calamuchita, que data de
1784. Esta es la que nosotros llamamos “nuestra Capilla Vieja”. También tenemos un
templo nuevo, que fue construido posteriormente ya con otras características
arquitectónicas, con influencia europea.
Otra de las capillas, de las que llamamos “capillas viejas”, es la de Los Reartes,
que data de 1815. Luego, le sigue la capilla de Yacanto, de 1831. La capilla de Los
Molinos data de 1876; las imágenes que en la actualidad tiene esta capilla han sido
traídas especialmente, en su momento, desde España.
Luego, tenemos la capilla de San Agustín, que data del año 1885, que tiene la
particularidad de tener una imagen de la Virgen del Carmen y del Niño que tienen
cabello natural. La virgen tiene una corona de plata que se mantiene desde la época
en que se creó la capilla. Además, tiene un Cristo articulado, recostado a los pies del
altar, cuyas articulaciones están unidas por cuero -no por un resorte o lo que se utiliza
actualmente- desde el momento en que se construyó la iglesia.
Cada una de las capillas tiene una particularidad. La capilla de Yacanto es del
año 1831. Luego, está nuestra capilla de Amboy –digo nuestra porque soy amboyana,
he nacido en Amboy, con mucho orgullo-, es del año 1885 y se terminó la construcción
en el 1900.
La capilla del Quebracho, en Embalse, data del año 1896. La capilla de La Cruz,
del año 1898, fue declarada Monumento Histórico provincial por algunas imágenes,
reliquias y por la forma arquitectónica que presenta.
Como ustedes ven, todas estas son las capillas más antiguas de nuestro
Departamento, pero también tenemos que hablar de las más jóvenes, porque todas
están relacionadas con la historia de sus localidades. Por ejemplo, en Embalse de
Calamuchita está la Gruta, que fue construida por los que trabajaban en la
construcción del dique, como así también, cuando se construyó el complejo de los
hoteles, está la ermita que nació en aquel momento. También tiene otro templo en la
actualidad, que está al lado del predio donde se realiza anualmente una fiesta muy
tradicional, que surgió como idea de un sacerdote, que es el Padre Pepe, muy conocido
en nuestro Departamento. La capilla del dique Los Molinos también surgió
paralelamente a la construcción de la obra del dique.
Cada una de ellas está muy relacionada con la historia de su localidad, y ya que
está presente la señora jefa comunal de Las Caleras, me voy a referir a la hermosa
capillita de ese lugar. Está ubicada en una lomada que hace de vigía de esta pequeña
y querida localidad. Esta capilla de Las Caleras ha sido recubierta totalmente con
piedra dolomita, que es la piedra que se extrae, justamente, de todas las canteras que
tiene esta localidad, a las que les debe su nombre.
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La capilla de La Cumbrecita tiene una particularidad: fue reconstruida por don
Helmut Cabjolsky, que fue uno de los pioneros que construyó La Cumbrecita, que
levantó –podemos decirlo así- esta localidad. Es una capilla ecuménica, quiere decir
que está abierta a todos los cultos; es así que en esta capilla se celebran, año a año,
los diferentes eventos de los distintos credos.
La capilla de Villa General Belgrano tiene otra particularidad: fue construida con
fondos que fueron proporcionados por el gobierno alemán y lo particular de la capilla
es, justamente, sus características arquitectónicas de la posguerra.
En Villa Amancay, otra pequeña localidad de nuestro Departamento -a esto lo
quiero destacar especialmente-, está la capilla más joven. Fue construida con los
ladrillos que donó nuestro querido y recordado Gobernador José Manuel de La Sota,
por eso no quería dejar de destacarlo en este momento.
Así como cada localidad tiene su atractivo, tiene su historia, las capillas de
nuestras localidades, muy unidas a la historia de cada una de ellas, están brindando
un atractivo más, ya sea con su arquitectura, ya sea con los altares que aún se
conservan desde la construcción de las capillas, desde las más antiguas y las más
jóvenes, algunos altares aún son de madera o tienen sus imágenes. Así, la capilla de
Amboy ha sido construida con adobes y tirantes de algarrobos de la zona. Todas estas
son cosas para destacar y están brindando una nueva oferta turística para todos los
calamuchitanos que la ofrecemos a quienes nos visitan. Y no solamente es una oferta
turística, es también una oferta cultural y religiosa.
Cada una de las fiestas patronales de nuestras localidades tiene una
trascendencia especial, porque unido a la fiesta religiosa, está también la otra fiesta
social que se hace en las localidades: hay espectáculos folclóricos, de doma; entonces,
las fiestas patronales son esperadas por muchos visitantes que se congregan y que
van movidos no solamente por la fe, sino también a disfrutar de los distintos eventos
que se desarrollan en ese día.
Este proyecto nos invita a recorrer el Valle de Calamuchita, a conocer cada una
de las capillas, más allá de las creencias, pero viendo todo lo que nos ofrecen: esta
historia, esta cultura, esta arquitectura distinta de cada una de las capillas de acuerdo
a la región, de acuerdo a la geografía y a la influencia que ha tenido su construcción.
Por eso, pongo a consideración de esta Cámara y de los señores legisladores
este proyecto. Es más, invito a recorrer nuestro valle, y lo hago con mucho orgullo
calamuchitano de poder ofrecer un atractivo turístico más, que es visitar el Circuito de
las Capillas Calamuchitanas.
Antes de pedir a los señores legisladores que me apoyen con su voto, quiero
agradecer especialmente a las Comisiones de Turismo y a la de Educación, Cultura y
Tecnología, en las cuales ha sido tratado este proyecto con la mayor atención y con el
mayor interés de todos los legisladores que las conforman.
Por ser esta mi última presentación en la Legislatura, si bien, es cierto que nos
falta todavía una sesión, quiero agradecer especialmente a las autoridades de la
Cámara, a las distintas comisiones en las cuales he participado, y a todos los
legisladores por el respeto y el tratamiento importante que han tenido siempre para
todos los temas, y por haberme permitido vivir momentos muy especiales de franca
camaradería en un trabajo importante, responsable, pero también hecho con mucho
cariño, y todos movidos por un mismo objetivo.
Muchas gracias a todos los señores legisladores, y les pido que nos acompañen
con este proyecto importante para nuestro Valle de Calamuchita.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Gigena.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que en el proyecto de las Capillas del
Departamento Minas se cree el Circuito Turístico, Cultural y Religioso de las Capillas de
nuestro Departamento Minas.
Según relatos orales, la construcción del templo de San Carlos Minas comenzó
alrededor de 1885; está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María,
cuya festividad se celebra el día 8 de diciembre.
El 10 de noviembre de 1896 fue nombrado cura párroco de esta localidad el
Presbítero Pío Angulo; José Pío Angulo llegó a Tránsito –así se llamaba en ese entonces
Villa Cura Brochero, quien tuvo la alegría de ser acompañado por Pío Angulo. En las
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vacaciones de 1891 al ’92, el padre Angulo estaba viviendo en la casa parroquial de la
Villa, por espacio de un mes, y le acompaño en alguno de sus viajes.
Más tarde, Angulo fue el cura nombrado en Minas, desde 1896 hasta 1905, y
pudo colaborar más de cerca en la obra apostólica. Este sacerdote, habiendo nacido en
el mismo Departamento de Río Primero, como Brochero, sintió por este una profunda
veneración; grande fue, pues, su tristeza al contemplarle tan enfermo. No quiso
separarse de su lado y dirá, algún tiempo más tarde, que fue el único sacerdote que lo
acompañara los tres últimos días en su enfermedad, que le administrara los Santos
Sacramentos, que recogiera sus últimas palabras ratificadoras de la grandeza de su
alma saturada de fe envidiable y de confianza en Dios, firme como las montañas que
fueron testigos de sus proezas.
Brochero demostró, en aquellos días finales de su existencia, la fortaleza de su
alma evangélica; tantas veces había ayudado a bien morir a muchos que ahora se
sentía reconfortado al tener a su lado al Presbítero Pío Angulo; mientras los miembros
de su familia y el pueblo todo seguían con inquietud creciente el proceso agobiante de
su enfermedad, él redoblaba su fe.
Pío Angulo, al momento de hacerse cargo de la Parroquia de San Carlos,
encuentra un rancho que lo organiza como casa parroquial, y otro, un poco más
grande, era la iglesia. El traslado de los materiales y el costo elevado de los mismos
hicieron lenta y difícil la construcción, hasta que, en 1900, ya estaba a la altura del
techo. En 1905 habría concluido la obra dado que el nuevo párroco, el Padre Barbosa,
es quien se dedica a levantar la casa parroquial; de líneas sobrias y despojada de
ornamentación, muestra una mezcla de estilos donde prevalece el romántico, con la
utilización del arco de medio punto en el techo, que constituye una bóveda con
tensores que lo sostienen.
La iglesia cuenta con una gran campana, con un sonido muy particular; sobre su
procedencia hay versiones contradictorias: mientras algunos indican que fue traída
desde Italia, para Santiago del Estero y llegó por equivocación a este lugar, otros
sostienen que fue realizada en Córdoba con el bronce que fue recolectado en todo el
departamento. Primero, estuvo sostenida en un algarrobo, al lado de la iglesia, hasta
que se hizo el campanario y pudieron darle su ubicación definitiva, hecho nada fácil
dado su importante tamaño.
San Carlos cuenta con hermosos ríos y arroyos, imponentes cerros para escalar,
capillas e iglesias con historia, y ofrece paseos diurnos a los distintos lugares. El río
Jaime, con su naciente en las alturas de Los Gigantes, es el principal río que atraviesa
por nuestro pueblo; en Salsacate se une con el arroyo Cachimayo, un arroyo de aguas
saladas que atraviesa la localidad y posee reconocidas propiedades curativas. Su alto
contenido de yodo y azufre son ideales para el tratamiento de artritis, reumatismo y
algunas afecciones de la piel. Al paso por nuestro pueblo, llega a unirse con el arroyo
Noguinet, portador de aguas cristalinas.
El Circuito Capillas del Departamento Minas, cuenta con un conjunto de capillas
dispersas en su territorio que datan de los siglos XVIII, XIX y XX. La Capilla de
Ninalquin fue construida en 1937; era un lugar de paso de Brochero, cuando viajaba
hacia La Rioja paraba en Ninalquin para descansar.
La Capilla Estancia de Guadalupe fue construida en 1992, bajo la advocación de
la virgen de Guadalupe; en Sauce Grande, la Capilla San Roque fue construida en
1955, por iniciativa del Presbítero Ricardo González Ardiles; en Ciénaga del Coro, la
Capilla Virgen de la Candelaria fue construida en 2007; En Ojo de Agua de Carabajal,
la Capilla Nuestra Señora del Valle fue construida en 1974; en Rara Fortuna fue
construida la Capilla Santa Rosa de Lima, en 1991; en Tosno, en 1969, y en
Guasapampa en 1984. Más o menos son todas de la misma época. En Talainí son 15
capillas en total.
El tercer icono importante fue el fatídico aluvión del 6 de enero de 1992, que
enlutó a todos los vecinos y planteó el desafío de la superación diaria. El valor y el
honor de este pueblo que debió levantarse entre los escombros atrajeron la mirada y
la solidaridad del pueblo cordobés, a través de dos gobernadores que dejaron muchos
íconos para la superación y el desarrollo de este pueblo. Uno de ellos fue el
Gobernador doctor José Manuel De la Sota y otro fue el ahora Gobernador de Córdoba,
contador Juan Schiaretti.
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Por todo lo expuesto, que ya se trató en las Comisione de Turismo y de Cultura
–y les agradezco a las comisiones el apoyo para este proyecto-, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Hago propicia la oportunidad para agradecer a la Comisión de Turismo, a su
presidenta, Mariana Caserio, a la Comisión de Cultura, a su presidenta, Graciela
Brarda, por haber tratado este tema, e invito a todos los presentes a que visiten y
conozcan el oeste de Córdoba, nuestras capillas y sus historias, que es la historia de la
propia gente que vive en el lugar y ha trabajado en la construcción de las mismas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (González). Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: queremos remarcar la importancia que tienen
este tipo de proyectos que ayudan, desde el turismo, a revalorizar comunas y
municipios.
Además, son el punto de partida para que otras localidades piensen en el
turismo religioso y cultural como una nueva alternativa para su crecimiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: adelanto la aprobación, por parte del
interbloque Cambiemos, de este proyecto.
Realmente, es importantísima la creación de circuitos turísticos, culturales y
religiosos para el desarrollo del turismo de la provincia, que es una de sus principales
industrias.
Pero, también quiero manifestar el beneplácito por el trabajo llevado adelante
por la legisladora Gigena; realmente, es ejemplar contar, en esta Cámara, en este
recinto, con legisladores con la capacidad y la fuerza de trabajo de la legisladora
Gigena. También, quiero manifestar que ha sido su cumpleaños 84, en el día de ayer,
por eso, pido un aplauso. (Aplausos).
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador. Pero voy a desagraviar a la
legisladora Gigena; entiendo que ha sido el cumpleaños 83. (Risas y aplausos).
Sr. Carrara.- Le alargué la vida.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solamente quiero anunciar el voto positivo
del bloque.
Y, por cierto, ayer pudimos felicitar a Noemí, por muchos más años.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Para volver a la normalidad, nosotros estamos a favor del turismo y nos parece
muy bien que se conozca la historia de Córdoba, la historia religiosa y cívica, que se
propagandice la provincia y todo lo demás; pero, no podemos acompañar este
proyecto.
Nos vamos a abstener por lo siguiente: cuando uno lee el articulado, en general
está bien; cuando lee los fundamentos se ve un problema, en los dos proyectos, que
es la cantidad de capillas vamos a poner y con qué criterios; hay algunas que son de
2007 y 2008, ¿qué valor histórico tienen? ¿Qué tipo de circuito es el que estamos
promoviendo? La ley no lo establece.
Nosotros pensábamos votarlo a favor, pero vimos este problema de que sean
tantas capillas; usted imagínese que si empezamos a recorrer todo el circuito -porque
las legisladoras nos han invitado y tenemos ganas de ir-, vamos a tener que recorrer
toda la provincia si hacemos en todos lados lo mismo.
En ese sentido, nos parece que los dos proyectos adolecen de especificar
claramente qué vamos a colocar como un bien histórico o cultural, en un circuito de
estas características. No vemos que la ley sea, en ese sentido, algo que aporte; no
sabemos claramente qué es.
Si vamos a lo que está acá, no estaría de acuerdo porque no ha quedado una
sola capilla sin colocar; entonces, ahí tenemos que empezar a discutir qué tipo de
turismo queremos, por qué no privilegiamos otras cosas, no sé, es muy amplio, así
que, teniendo estos argumentos –no quiero abundar más-, voy a solicitar la abstención
del bloque de Izquierda y de los Trabajadores en los dos proyectos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
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Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Además de adherir a lo que acaba de mencionar el legislador Salas sobre el
articulado en particular, quería plantear que es pública nuestra posición, y así lo
hemos hecho saber en este recinto, sobre la necesidad de avanzar en la separación de
la Iglesia y el Estado.
Si bien en este caso estamos refiriéndonos a un circuito y su valor turístico y
cultural -desde ya, es necesario conocer y estamos a favor de que esto se conozca-,
incluirlo en los programas de la Agencia Córdoba Cultura, por lo menos en este modo
tan ambiguo, probablemente implique que haya otorgamiento de recursos para este
tipo de circuitos, así vayan desde la promoción y publicidad hasta el aporte económico
para el cuidado de algunas capillas, y eso va en contra de lo que venimos sosteniendo
desde esta banca respecto a la necesidad de avanzar no sólo en la separación
económica de la Iglesia del Estado, sino, inclusive, en la delimitación respecto a su
injerencia ideológica. Realmente, no consideramos que darle este valor a un circuito
que tiene un alto componente religioso vaya a favor de poner en discusión una
institución que -amén de las creencias religiosas, y en esto siempre hemos sido muy
claros y respetuosos de las convicciones personales-, desde nuestro punto de vista, ha
jugado permanentemente un rol reaccionario respecto de los derechos de las mujeres,
de las gestantes y de las disidencias sexuales.
Por esas razones es que vamos a solicitar la abstención en los dos proyectos en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por
el Frente de Izquierda y el bloque del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González). - Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: quiero aclararles a los señores legisladores que
cuando hice la fundamentación expresé que no iba a hacer una separación o elección
de un circuito más acotado, sino que iba nombrar absolutamente a todas las capillas
ya que, en nuestras localidades, cada una de ellas tiene una trascendencia muy
especial en la vida, el desarrollo y el crecimiento de cada una de las comunidades.
Respeto totalmente cada una de las creencias religiosas de los legisladores, pero
lo que pretendemos hacer es un circuito turístico en nuestras localidades porque,
reitero, cuando se realizan las fiestas patronales se recibe un turismo y visitantes que
disfrutan del evento, y muchos de ellos no van a una fiesta religiosa, pero gozan de los
distintos eventos y visitan las capillas para valorar sus elementos culturales,
arquitectónicos, históricos y las imágenes que en ellas están.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Quiero que quede claro algo: no es un problema de creencias. Yo,
como turista, puedo ir a una iglesia, y soy ateo y no estoy bautizado, pero no tiene
que ver con eso. Se trata de que el circuito está indiscriminado, entonces, si vamos a
ir a todas las capillas ya se trata de un circuito con un sentido determinado y que lo va
a hacer alguien que quiere ver todas las iglesias católicas, etcétera.
En definitiva, el circuito tiene que estar discriminado, tiene que saberse qué es
lo que vamos a incorporar. Nosotros somos la voz del pueblo de Córdoba, no la
representación de un sector. Desde ese punto de vista, no se trata de un problema de
creencias; las creencias valen en todo sentido. El punto es que esto debe quedar
discriminado claramente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelanto nuestro voto positivo y,
además, quiero recordarles que el problema de la separación de Iglesia y Estado ya
fue resuelto en el año 1966 y en la Constitución de Córdoba en el año 1987, cuando se
estableció que las relaciones mutuas se rigen por los principios de autonomía y
cooperación.
Quiero que quede consignado, entonces, nuestro voto positivo al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto
29320/L/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º.

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, en consideración en general el proyecto 29543/L/19, tal como
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado
en general y en particular. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29320/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Créase el “Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas”, como
Producto Turístico Histórico Cultural de la Provincia de Córdoba, que integra la historia, la
cultura y la identidad religiosa que dejó el legado de la compañía de Jesús, junto a las actuales
capillas que conforman el Valle de Calamuchita.
ARTÍCULO 2°.- Incorpórese el “Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas”, a
todos los programas turísticos y culturales que desarrolle la Agencia Córdoba Turismo Sociedad
de Economía Mixta y La Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, a los fines que se
ejecuten los procedimientos necesarios para llevar a cabo su inmediata incorporación.
ARTÍCULO 3°.- Protéjase el Patrimonio cultural: (construcciones, hitos, obras de arte,
edificaciones ruinosas o no que en él se encuentren), en los términos de la Ley Nº 5543 de
Protección de los Bienes Culturales de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- Invitase a los municipios y comunas de la región a adherir a la presente
Ley.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Valle de Calamuchita conforma un patrimonio histórico, turístico y cultural en donde
convergen costumbres y tradiciones que revelan su espíritu y su identidad, con iglesias, templos
que guardan reliquias y leyendas o historias reales de fuerte carácter místico y religioso. Cada
localidad que se extiende a lo largo del Valle, posee una riqueza natural y cultural que conforma
su rasgo distintivo que le forjaron los antiguos pioneros y que aún hoy se advierte en la vida
cotidiana, en su progreso y celebraciones.
Geográficamente el Valle de Calamuchita se ubica al sureste y a 80 km de Córdoba
Capital, limitando a su vez al oeste con las Sierras Grandes (el límite con el valle de Traslasierra y
la provincia de San Luis), desde cuyas alturas se vuelcan incontables arroyos, ríos y riachos que a
su vez alimentan el Embalse Río Tercero y el Dique Los Molinos. Y al este de las Sierras Chicas,
llanura y la zona agrícola ganadera del Valle. Todos los paisajes y recursos naturales lo han
convertido en un departamento fundamentalmente turístico, con prósperas zonas industriales.
Entre la riqueza natural de sus caminos de serrana belleza, se distinguen las diferentes
capillas, muchas de ellas han dado origen a
sus pueblos y ciudades, siendo un excelente
destino turístico para quienes buscan agraciar su sentimiento de espiritualidad y regocijo, no
sólo mediante las fiestas patronales con la veneración de los Santos, sino también, para
disfrutar del patrimonio cultural (edificios, lugares, objetos y tradiciones) como un atractivo
turístico más del Valle de Calamuchita .
De esta manera, a la exquisita oferta turística que ya tiene nuestra provincia y el Valle de
Calamuchita, se le sumaria
el “Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas”, una sinergia
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entre la experiencia religiosa y el interés cultural.
A continuación el detalle de las Capillas Calamuchitanas:
- La Cumbrecita: “Capilla de la Cumbrecita”. Fue construida en el año 1967, y se
encuentra en una de las zonas más elevadas de esta localidad. Fue diseñada por Helmut
Cabjolsky, unos de los pioneros de la Cumbrecita. Los espacios reducidos del templo y el bosque
circundante la convierten en un lugar austero y encantador. Tiene la particularidad que está
abierta a todos los credos y religiones. Se puede visitar en temporada alta (verano, vacaciones
de invierno y fines de semana largo).
- Los Reartes: “Capilla de la Inmaculada Concepción”. Ubicada en el casco céntrico de la
localidad de Los Reartes, fue construida en 1815 por los feligreses del pueblo. Declarada en 1995
Patrimonio Histórico de la Provincia de Córdoba. Constituye un importante atractivo turístico,
religioso de Los Reartes y es una de la más antigua del Valle de Calamuchita. Se puede visitar
todos los días de 10 a 19 hs.
- Villa Ciudad Parque: “Capilla Nuestra Señora de la Merced”. Fue edificada entre los años
1946 y 1953. Construida paralelamente a la obra de ingeniería del Dique Los Molinos. El centro
urbano donde se encuentra la iglesia, fue creado para las más de mil personas que vivían en el
lugar, durante el tiempo que demandó la obra guiada por el Ingeniero Fitz Simon. El 23 de enero
se entronizó la imagen de la Virgen de la Merced. Está abierta a disposición el público todos los
días.
- Villa General Belgrano: “Capilla Nuestra Señora del Valle y San Vicente Pallotti”. En
1966 comenzó su construcción con ayuda de los fondos del Episcopado de Alemania y el 10 de
octubre de 1969 se inaugura el Templo y el Salón Parroquial. En diciembre del mismo año el
Obispo de Córdoba Monseñor Raúl Francisco Primatesta le confiere el rango de Parroquia. Tiene
un estilo arquitectónico fabril, característico a la post guerra Alemana. Se puede visitar todos los
días.
- Santa Rosa de Calamuchita: “Capilla Santa Rosa de Lima”. Construida en el año 1784,
pertenecía a la primera estancia de Santa Rosa, fue donada por Don Estanislao Baños,
juntamente con los terrenos aledaños con la intención de que se formara un poblado. En 1913
adquiere su fisonomía actual, siendo además Museo Histórico y de Arte Religioso, resguardando el
mayor tesoro histórico –cultural de la ciudad. En el año 1964 se inaugura un nuevo templo que
fue construido por decisión y gestiones del Párroco Alberto Fernández, cuyo diseño y estética son
de influencia europea.
- Villa Yacanto: “Capilla Nuestra Señora de la Merced”. Construida entre los años 1861 y
1877, el Oratorio fue edificado en 1877 por doña Eulogia Hirusta, viuda de Don Luis Villagra. Sus
paredes de calicanto guardan un Cristo tallado, una antigua Virgen un tabernáculo de talla muy
valiosa.
Cada 24 de septiembre se realiza la fiesta patronal con misa, procesión y se
complementa el festejo con destrezas gauchas, comidas típicas, espectáculos, ferias artesanales.
Se encuentra abierta al público todos los días.
- Amboy: “Capilla San José y Nuestra Señora del Carmen”, construida entre 1885 y 1900
por Don Samuel Sánchez, con ladrillos de barro cocidos, con un techo de tirantes de álamos
tallado a mano, posee un altar principal y dos altares laterales con imágenes y reliquias de gran
valor histórico. Cuenta además, con un púlpito desde donde el sacerdote hacía sus sermones. A la
derecha del altar mayor, se encuentra el antiguo oratorio que data de 1750. Abierta al público
todos los días e invitan a quienes la visitan a la meditación y a la paz.
- Villa Rumipal: “Capilla Nuestra Señora de Fátima”, construida entre los años 1953 y
1954 por Don Grop Cipriano e Hijos. Don Lucas Lana por una promesa familiar decidió donar la
construcción de una Iglesia a una localidad que no tuviera. El terreno fue donado por la Sra.
Enriqueta Severgnini. Y el 13 de octubre de 1953 se coloca la piedra fundamental. La obra se
terminó muy rápido gracias a las donaciones de los vecinos y de la municipalidad. Está abierta
los días horarios de misa
- San Agustín: “Parroquia de San Agustín”. Comenzó a construirse en el año 1868 en
terrenos del Presbítero Adolfo Villafañe. En el año 1883 ya se oficiaba misas. Fue inaugurada en
1885. Posee imágenes antiguas de Nuestra Sra. del Carmen y el Niño, ornamentada con cabello
natural y corona de plata. El pie del púlpito tiene la imagen de un Cristo postrado con los brazos
articulados y cuenta además, con aplicaciones de cuero. Esta parroquia tiene un estilo
arquitectónico neoclásico. Está abierta al público todos los días de 10 a 12 hs y de 17 a 19 hs.
- Los Cóndores: “Capilla Sagrado Corazón de Jesús”, fue construida en 1933 por la orden
de los Salesianos, quienes construyeron también el colegio. En el mes de junio se celebra las
fiestas patronales. Se encuentra abierta todos los días.
- Embalse: “Parroquia Nuestra Señora
Del Loreto”, patrona de la localidad. Junto al
predio parroquial se realiza todos los años en el mes de enero el festival folclórico, “Embalse
canto a la vida”, y se exhibe la escultura hecha en madera con la imagen de la Virgen María y el
Cristo Crucificado. Se Puede visitar también la Gruta San Martín de Porres, que fue construida por
los obreros que trabajaban en el Dique.
- “Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Quebracho”, antiguo templo construido en el año
1896 y declarada de interés histórico cultural. Se encuentra alejada del pueblo, en el paraje El
Quebracho. Esta blanca capilla está asentada en una suave lomada, rodeada de algunos
sembrados. Se destaca solemne sobre su entorno. Se puede visitar todos los días de 10 a 12 y de
17 a 19 horas.
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- Ermita de la Unidad Turística de Embalse: Ubicada en el ingreso del complejo hotelero,
fue construida en año 1946. Su estilo rescata la identidad hispánica y nacional Argentina. Cuenta
con un altar y 2 confesionarios. Abierta todos los días.
- La Cruz: “Capilla Nuestra Señora de la Merced”, inició su construcción en el año 1898.
Fue declarada Monumento Histórico Provincial por poseer valores históricos, arquitectónicos y
artísticos. Todos los años se realiza la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Merced. Se
encuentra abierta todos los días.
- Rio de los Sauces: “Iglesia Nuestro Señor de la Buena Muerte”. La fecha de construcción
data al año 177. Fue reedificada en el año 1882. Conforma un valioso testimonio arquitectónico
del pasado colonial.
Sus torres son la marca distintiva que se avizora al llegar a esta bella
localidad.
- Athos Pampa: “Capilla La Merced” La Capilla está erigida en el casco céntrico y fue
construida en 1861 por la familia Villagra, propietaria de la Estancia Yacanto.
- Es un importante atractivo de la localidad y ha acompañado el crecimiento del pueblo a
lo largo de los años.
También en el Valle de Calamuchita se pueden visitar estas capillas más jóvenes de
singular atractivo y belleza:
- Las Bajadas: “Parroquia Nuestra Señora del Carmen”. Cada 16 de julio se celebra la
fiesta patronal en homenaje a la Virgen del Carmen. Muchos feligreses acuden la misa y
precesión en su honor. Se puede visitar todos los días.
- Villa del Dique: “Parroquia Madre de Dios y San José”. Fue construida en el año 1955,
inaugurada como Iglesia Nuestra Señora de Pompeya. Y en el año 1969 se erige como parroquia,
con el nombre de “Madre de Dios y José”. Se la puede visitar todos los días de 10 a 18 hs.
- Las Caleras: “Patrona Virgen de la Medalla Milagrosa”. En el año 1968 se comenzó a
construir la capilla y en el año 2011 fue remodelada. Se encuentra totalmente cubierta con piedra
dolomita que le proporciona una belleza particular.
- Cañada del Sauce. “Capilla de la Sagrada Familia”, Se celebra todos los años la fiesta
patronal el tercer domingo de enero.
- Villa Amancay: “Capilla Nuestra Señora de Fátima”, se inauguró el 8 de junio de 2008.
Los primeros ladrillos fueron donados por el ex Gobernador José Manuel de la Sota. Su fiesta
patronal se celebra el 13 de mayo.
- Villa Quillinzo: “Capilla Virgen del Rosario”. Fiesta patronal el 7 de enero.
- Lutti: “Capilla Virgen de Lourdes”. Fue construida en el año 2008.
- Athos Pampa: “Capilla del Sagrado Corazón y Santa Teresita de Athos Pampa”.
- Los Molinos: “Capilla Virgen del Rosario”. Fiesta patronal 7 de octubre.
- Segunda Usina: “Capilla “Madre de la Divina Gracia”.
- Calmayo: “Capilla Nuestra Señora de la Merced”.
Cada localidad tiene su atractivo, su historia y cultura, las capillas algunas muy antiguas y
otras de joven construcción están muy ligadas al nacimiento, a la vida y al crecimiento de ellas.
Este proyecto invita a recorrer el Valle de Calamuchita disfrutando de una actividad turística y
espiritual. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de
Ley.
Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL y de
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 29320/L/19, iniciado por la Legisladora Gigena, creando el Circuito Turístico
de las Capillas Calamuchitanas, el que estará enmarcado como producto histórico cultural de la
provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Créase el “Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas” como
producto turístico histórico cultural de la Provincia de Córdoba, que integra la historia, la cultura y
la identidad religiosa que dejó el legado de la Compañía de Jesús, junto a las actuales capillas
ubicadas en el Valle de Calamuchita.
Artículo 2º.Las capillas comprendidas en el Circuito Turístico de las Capillas
Calamuchitanas son las siguientes:
1)
“Capilla de la Cumbrecita”, situada en la localidad del mismo nombre;
2)
“Capilla Paso de Garay”, emplazada en la zona serrana cercana a la localidad de
La Cumbrecita;
3)
“Capilla Cura Brochero”, colindante con el casco histórico de La Cumbrecita;
4)
“Capilla de La Gruta”, sita en zona serrana en inmediaciones de la localidad de
La Cumbrecita;
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5)
“Capilla de la Inmaculada Concepción”, ubicada en el casco céntrico de la
localidad de Los Reartes;
6)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, sita en la Comuna de Villa Ciudad Parque
Los Reartes;
7)
“Capilla Nuestra Señora del Valle y San Vicente Pallotti”, enclavada en la
localidad de Villa General Belgrano;
8)
“Capilla Santa Rosa de Lima”, emplazada en la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita;
9)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, situada en la localidad de Villa Yacanto;
10)
“Capilla San José y Nuestra Señora del Carmen”, ubicada en la Comuna de
Amboy;
11)
“Capilla Nuestra Señora de Fátima”, sita en la localidad de Villa Rumipal;
12)
“Parroquia de San Agustín”, enclavada en la localidad de San Agustín;
13)
“Capilla Sagrado Corazón de Jesús”, situada en la localidad de Los Cóndores;
14)
“Parroquia Nuestra Señora de Loreto”, ubicada en la loca-lidad de Embalse;
15)
“Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Quebracho”, sita en el paraje El
Quebracho;
16)
“Ermita de la Unidad Turística de Embalse”, enclavada en el ingreso del
complejo hotelero de la localidad de Embalse;
17)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, emplazada en la localidad de La Cruz;
18)
“Iglesia Nuestro Señor de la Buena Muerte”, situada en la localidad de Río de los
Sauces;
19)
“Capilla La Merced” y “Capilla del Sagrado Corazón y Santa Teresita de Athos
Pampa”, ubicadas en la localidad de Athos Pampa;
20)
“Parroquia Nuestra Señora del Carmen”, sita en la Comuna de Las Bajadas;
21)
“Parroquia Madre de Dios y San José”, enclavada en la lo-calidad de Villa del
Dique;
22)
“Patrona Virgen de la Medalla Milagrosa”, emplazada en la Comuna de Las
Caleras;
23)
“Capilla de la Sagrada Familia”, situada en la Comuna de Cañada del Sauce;
24)
“Capilla Nuestra Señora de Fátima”, ubicada en la Comuna de Villa Amancay;
25)
“Capilla Virgen del Rosario”, sita en la Comuna de Villa Quillinzo;
26)
“Capilla Virgen de Lourdes”, enclavada en la Comuna de Lutti;
27)
“Capilla Virgen del Rosario”, emplazada en la Comuna de Los Molinos;
28)
“Capilla Madre de la Divina Gracia”, situada en la Comuna de Segunda Usina, y
29)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, ubicada en la Comuna de Parque
Calmayo.
El listado precedente es meramente enunciativo y no taxativo, pudiendo en el futuro
incorporar al Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas otras capillas, iglesias, parroquias,
ermitas, santuarios o templos religiosos que por su valor histórico o cultural reúnan las
condiciones para ser incluidos.
Artículo 3º.Incorpórase el Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas a todos
los programas turísticos y culturales que desarrolle la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, las cuales implementarán los
procedimientos necesarios para su inmediata incorporación.
Artículo 4º.Invítase a los municipios y comunas del Departamento Calamuchita a
adherir a la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Mariana Caserio, Miriam Cuenca, Ana Papa, Viviana Massare, Graciela Brarda,
Silvia Gigena.
PROYECTO DE LEY – 29320/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10672
Artículo 1º.Créase el “Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas” como
producto turístico histórico cultural de la Provincia de Córdoba, que integra la historia, la cultura y
la identidad religiosa que dejó el legado de la Compañía de Jesús, junto a las actuales capillas
ubicadas en el Valle de Calamuchita.
Artículo 2º.Las capillas comprendidas en el Circuito Turístico de las Capillas
Calamuchitanas son las siguientes:
1)
“Capilla de la Cumbrecita”, situada en la localidad del mismo nombre;
2)
“Capilla Paso de Garay”, emplazada en la zona serrana cercana a la localidad de
La Cumbrecita;
3)
“Capilla Cura Brochero”, colindante con el casco histórico de La Cumbrecita;
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4)
“Capilla de La Gruta”, sita en zona serrana en inmediaciones de la localidad de
La Cumbrecita;
5)
“Capilla de la Inmaculada Concepción”, ubicada en el casco céntrico de la
localidad de Los Reartes;
6)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, sita en la Comuna de Villa Ciudad Parque
Los Reartes;
7)
“Capilla Nuestra Señora del Valle y San Vicente Pallotti”, enclavada en la
localidad de Villa General Belgrano;
8)
“Capilla Santa Rosa de Lima”, emplazada en la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita;
9)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, situada en la localidad de Villa Yacanto;
10)
“Capilla San José y Nuestra Señora del Carmen”, ubicada en la Comuna de
Amboy;
11)
“Capilla Nuestra Señora de Fátima”, sita en la localidad de Villa Rumipal;
12)
“Parroquia de San Agustín”, enclavada en la localidad de San Agustín;
13)
“Capilla Sagrado Corazón de Jesús”, situada en la localidad de Los Cóndores;
14)
“Parroquia Nuestra Señora de Loreto”, ubicada en la localidad de Embalse;
15)
“Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Quebracho”, sita en el paraje El
Quebracho;
16)
“Ermita de la Unidad Turística de Embalse”, enclavada en el ingreso del
complejo hotelero de la localidad de Embalse;
17)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, emplazada en la localidad de La Cruz;
18)
“Iglesia Nuestro Señor de la Buena Muerte”, situada en la localidad de Río de los
Sauces;
19)
“Capilla La Merced” y “Capilla del Sagrado Corazón y Santa Teresita de Athos
Pampa”, ubicadas en la localidad de Athos Pampa;
20)
“Parroquia Nuestra Señora del Carmen”, sita en la Comuna de Las Bajadas;
21)
“Parroquia Madre de Dios y San José”, enclavada en la localidad de Villa del
Dique;
22)
“Patrona Virgen de la Medalla Milagrosa”, emplazada en la Comuna de Las
Caleras;
23)
“Capilla de la Sagrada Familia”, situada en la Comuna de Cañada del Sauce;
24)
“Capilla Nuestra Señora de Fátima”, ubicada en la Comuna de Villa Amancay;
25)
“Capilla Virgen del Rosario”, sita en la Comuna de Villa Quillinzo;
26)
“Capilla Virgen de Lourdes”, enclavada en la Comuna de Lutti;
27)
“Capilla Virgen del Rosario”, emplazada en la Comuna de Los Molinos;
28)
“Capilla Madre de la Divina Gracia”, situada en la Comuna de Segunda Usina, y
29)
“Capilla Nuestra Señora de la Merced”, ubicada en la Comuna de Parque
Calmayo.
El listado precedente es meramente enunciativo y no taxativo, pudiendo en el futuro
incorporar al Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas otras capillas, iglesias, parroquias,
ermitas, santuarios o templos religiosos que por su valor histórico o cultural reúnan las
condiciones para ser incluidos.
Artículo 3º.Incorpórase el Circuito Turístico de las Capillas Calamuchitanas a todos
los programas turísticos y culturales que desarrolle la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, las cuales implementarán los
procedimientos necesarios para su inmediata incorporación.
Artículo 4º.Invítase a los municipios y comunas del Departamento Calamuchita a
adherir a la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
29543/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Crease el “Circuito Turístico, Cultural, religioso de las capillas de Minas”,
como producto turístico, Histórico Cultural de la Provincia de Córdoba, que integra la Historia, la
cultura e identidad religiosa que dejó el legado de la compañía de Jesús, junto a las nuevas
capillas que conforman el Circuito turístico, cultural religioso.
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ARTÍCULO 2°.- Incorpórese el “Circuito Turístico, Cultural, Religioso de las Capillas de
Minas” a todos los programas turísticos y culturales que desarrolle la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, a los fines que se
ejecuten los procedimientos para llevar a cabo su inmediata incorporación.
ARTÍCULO 3°.- Protéjase el Patrimonio Cultural (Construcciones, hitos, obras de arte,
edificaciones ruinosas o no en el que se encuentren) en los términos de la Ley N° 5543 de
Protección de los Bienes Culturales de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
San Carlos Minas es una localidad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del
departamento Minas. Está a 220 km de Córdoba (Capital).
Los registros de su Historia dicen que varios pueblos originarios poblaron el valle,
destacándose la presencia de los comechingones, quienes dejaron varios testimonios en el lugar
(morteros, conanas, cerámica, utensilios de piedra, etc.). y costumbres ancestrales que con el
tiempo se siguen como lo es esquilar a las ovejas e hilar la lana, teñirlas con tintas naturales
como cascara de cebolla, quebracho, nogal de acuerdo al tono que se le quiera dar, y tejer en
telares rústicos ponchos, colchas, ropa, etc... Y fue punto de encuentro e intercambio con otros
pueblos originarios de La Rioja y San Luis, Sanavirones, Huarpes, Ranqueles, por lo que es un
lugar de gran valor arqueológico.
Aunque su historia se remonta a las mercedes territoriales hispánicas de 1614, otorgadas
al obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de Merced de Sancala.
EL PRIMER ÍCONO, de su historia, se produce el 8 de Enero de 1841, con la llamada
“BATALLA DE SAN CALA”; cuando las huestes del federal general Pacheco atacaron, por sorpresa,
a las del general unitario Vilela que acampaban en el potrero “Los Roqué” a unos 800m de la
ubicación actual del centro del pueblo.
De este hecho nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus principios a los
vocablos San Cala o San Calá (en alusión a la batalla) que en lengua comechingona significa “Río
de las piedras” o “Río que corre”. Otros historiadores dicen que se trataría en lengua de los
primitivos habitantes sería “Nido y/o vuelo de Loros.
12 años después, el 1° de Octubre de 1853, el pueblo fue fundado por DECRETO del
entonces gobernador de Córdoba Don Alejo Carmen Guzmán, y hasta hoy conserva la
tranquilidad en que creyeron los antiguos moradores.
El SEGUNDO ÍCONO importante, casi en el mismo año se comienza a construir la actual
PARROQUIA “LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA”.El primer censo nacional de 1869 el departamento era uno de los más poblados de la
provincia, situación que se repite en 1895.
Tiempos en los cuales la construcción de las líneas férreas en otros lugares, como así
también la baja de minerales, las sequías sin precedentes y un cambio en la política general del
país que dejaron de lado el sistema productivo ganadero, generaron un éxodo poblacional hacia
otros distritos haciendo hoy el departamento menos poblado de la provincia. Concentrando su
importancia en la localidad de San Carlos Minas.
EL TERCER ÍCONO, fue el fatídico aluvión del 6 de Enero de 1992; que enluto a todos los
vecinos y planteó el desafío de la superación diaria.
El valor y el Honor de este pueblo que debió levantarse de entre los escombros; atrajo la
mirada, la solidaridad del pueblo cordobés, a través de dos Gobernadores que dejaron muchos
ÍCONOS para la superación y el desarrollo de este pueblo; uno fue el Sr. Gobernador Dr. José
Manuel De la SOTA, y el ahora Sr. Gobernador Cr. Juan Schiaretti.
Los comechingones acentuaban las palabras en la primera sílaba “como el tañido de una
campana”,
La localidad se caracteriza por el respeto y el aprovechamiento que su gente hizo de los
recursos naturales; sus productos típicos son la miel de excelente calidad, las nueces y pasas de
higo, los quesillos y pelones que se pueden encontrar en los negocios del pueblo.
San Carlos cuenta con hermosos río y arroyo, imponentes cerros para escalar; capillas e
iglesias con historia y ofrece paseos diurnos y nocturnos.
Te enumeramos algunos de los principales atractivos:
Río Jaime. Con su naciente en las alturas de Los Gigantes, es el principal río que atraviesa
por nuestro pueblo Sus aguas cristalinas en Salsacate se une con el Arroyo Cachimayo. Este
arroyo de agua salada que atraviesa la localidad posee reconocidas propiedades curativas. Su alto
contenido de yodo y azufre son ideales para el tratamiento de artritis, reumatismo y algunas
afecciones de la piel.
Al paso por nuestro pueblo llega a unirse con el arroyo Noguine portador de aguas
cristalinas lo convierten en el lugar perfecto para refrescarse en verano.
Los Túneles. El camino de Los Túneles es una majestuosa obra de ingeniería que se
encuentra sobre la ruta provincial 28, uniendo Córdoba con La Rioja. El camino desciende desde
las alturas serranas hacia los llanos riojanos y a través de cinco túneles incrustados sobre la
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montaña. Llegamos a la Estancia Pina con su gran Historia Próxima a convertirse en Parque
Nacional.
Circuito de Capillas: El departamento Minas cuenta con un conjunto de capillas dispersas
en su territorio que datan del siglo XVIII, XIX y XX. Entre algunas de las obras en pie más
antiguas de la provincia, se encuentra San Carlos Minas:
Iglesia Inmaculada Concepción de María
Según relatos orales la construcción de este templo comenzó alrededor de 1885.
Está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María, cuya festividad se celebra
el 8 de diciembre.
El 10 de noviembre de 1896 fue nombrado cura párroco de esta localidad el Pbro. Pío
Angulo.
El presbítero José Pío Angulo llegó al Tránsito, (así se llamaba por ese entonces Villa Cura
Brochero) El cura Brochero tuvo una de sus alegrías postreras. En las vacaciones de 1891 al 92,
el Padre Angulo había estado viviendo en la casa parroquial de la villa, por espacio de un mes, y
le acompañó en algunos de sus viajes. Más tarde, Angulo fue cura en San Carlos Minas, desde
1896 hasta 1905 y pudo colaborar más de cerca en la obra apostólica. Aquel sacerdote, habiendo
nacido en el mismo departamento de Río Primero, como Brochero, sentó por éste profunda
veneración. Grande fue, pues, su tristeza al contemplarle tan enfermo. No quiso separarse de su
lado. Dirá algún tiempo más tarde que fue el “único sacerdote que lo acompañara tres días en su
última enfermedad, que le administrara los Santos Sacramentos, que recogiera sus últimas
palabras ratificadoras de la grandeza de su alma saturada de fe envidiable y de confianza en
Dios, firme como las montañas que fueron testigos de sus proezas”.
Brochero demostró en aquellos días finales de su existencia la fortaleza de su alma
evangélica. Tantas veces había ayudado a bien morir a muchos, que ahora se sentía reconfortado
al tener a su lado al presbítero Angulo. Mientras los miembros de su familia y el pueblo todo
seguían con inquietud creciente el proceso agobiante de su enfermedad, él redoblaba su fe.
Pio Angulo al momento de hacerse cargo de la parroquia, en San Carlos, encuentra un
rancho que hace de casa parroquial y otro, un poco más grande, era la iglesia. Entonces se aboca
junto a los pocos fieles del lugar a acelerar la edificación del nuevo templo, lo cual demandó
varios años.
El traslado en carro de los materiales y el costo elevado de los mismos hacían lenta y difícil
la construcción. No obstante, en 1900, ya estaba a la altura del techo.
En 1905, habría concluido la obra, dado que el nuevo párroco, el padre Barbosa, es quien
se dedica a levantar la casa parroquial con que cuenta hoy.
De líneas sobrias y despojadas de ornamentación, muestra una mezcla de estilos donde
prevalece el románico, con la utilización del arco de medio punto en el techo, que constituye una
bóveda, con tensores que sostienen el mismo.
Cuenta con una gran campana, de un sonido muy particular, y sobre cuya procedencia hay
versiones contradictorias. Mientras algunas indican que fue traída desde Italia para Santiago del
Estero y llegó por equivocación a este lugar, otras sostienen que fue realizada en Córdoba con el
bronce que fueron recolectando en todo el departamento. Primero estuvo sostenida en un
algarrobo al lado de la iglesia, hasta que se hizo el campanario y pudieron darle su ubicación
definitiva, hecho nada fácil dado su importante tamaño y peso.
Ninalquín: Capilla Sagrado Corazón de Jesús
En este lugar hubo una de las capillas más antiguas del departamento. Había sido
construida en 1786. Con el paso del tiempo se fue deteriorando hasta destruirse por completo.
En el año 1927 se comenzó a levantar un nuevo templo que tardaría 10 años en
terminarse. Se inauguró el 14 de junio de 1937. Una docente, la Sra. Sara Sargiotto donó una
imagen del Sagrado Corazón de Jesús que es el patrono que se venera y se celebra su festividad
durante el mes de junio.
Estancia de Guadalupe: Capilla Virgen de Guadalupe
En la década de los cincuenta del siglo pasado se colocó la piedra fundamental para la
construcción de una capilla también impulsada por el sacerdote González Ardiles. Debido a
desavenencias entre los vecinos, los trabajos ya iniciados, se abandonaron definitivamente. Se
consiguió la donación de otro terreno con la misma finalidad y comenzó la nueva edificación.
Construida en piedra, con techo de cemento, tiene bastante amplitud, y su construcción terminó
alrededor del año 1962.
Bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, la imagen de la misma fue donada por el
Sr. Pedro Vélez Arias. Mucho tiempo estuvo en una habitación cedida por don Anselmo Ledesma.
Allí se celebraban misas, las fiestas patronales y demás ritos hasta la inauguración del nuevo
templo.
Cabe destacar que en ingreso de dicha capilla se encuentra una hermosa escultura de San
Francisco de Asis (autor desconocido)
El Sauce Grande: Capilla San Roque
La capilla de este lugar comenzó a construirse en 1955 por iniciativa del pbtro. Ricardo
González Ardiles sobre un terreno donado por un vecino del lugar don Andrés Barrionuevo y
finalizó en el año 1960. Es amplia y de líneas simples y muy despojada en cuanto a ornamentos.
Fue inaugurada el 16 de agosto de ese año, coincidiendo con la festividad de San Roque
bajo cuya advocación está la capilla.

4141

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
Ciénaga del Coro: Capilla Virgen de la Candelaria
Esta capilla fue reconstruida en el año 2007.Se la agrandó y se cambiaron los techos de
madera por otros de chapa. De esta forma se fueron salvando los problemas edilicios con que
contaba. Sin embargo, no podría considerase ya como la edificación original. El terreno fue
donado por Pedro Ismael Aparicio. Las fiestas patronales se celebran el 2 de febrero, día de la
Virgen de la Candelaria, su patrona.
Ojo de Agua de Caravajal: Capilla Nuestra Señora del Valle
Esta capilla que está completamente construida en piedra tiene más de 50 años. El techo
de madera y caña posteriormente fue reemplazado por otro de loza. El terreno fue donado por un
vecino, don Fidel Arias.
La patrona es Nuestra Señora del Valle. (El 20 de marzo de 1974, bajo la presidencia de
Perón se emitió el decreto Nº 856/74, donde se plasmó la declaración de Nuestra Señora del Valle
como Patrona Nacional del Turismo).
Rumi Huasi: Capilla Nuestra Señora de Fátima
La capilla de este lugar se levanta sobre un terreno amplio donado por la Sra. Felipa de
Frías. Construida totalmente en piedra, su realización se debe, como muchas otras capillas de la
zona, al impulso del padre González Ardiles, cuyos restos descansan en este templo como era su
voluntad manifiesta.
Fue inaugurada en el año 1954 y su patrona es la Virgen de Fátima. La celebración de las
fiestas patronales en su honor son en el mes de mayo.
Rara Fortuna: Capilla Santa Rosa de Lima
Rara Fortuna, primitivamente, tenía un pequeño oratorio, donde sólo cabían tres personas.
Aunque deteriorada esa construcción aún se conserva. Ante esto, los vecinos decidieron hacer
una capilla más grande y en 1991 ya estaba levantada. Está bajo la advocación de Santa Rosa de
Lima, patrona de los mineros, porque en esta localidad, había varias minas en explotación a fines
del S XIX y en la primera mitad del S XX.
Tosno: Capilla Virgen de las Mercedes
Primitivamente había un oratorio levantado por padre del Cura Leal, donde se encontraba
La Virgen de la Merced, imagen donada por la Señora Sara Luna.
La capilla que existe en la actualidad fue construida en 1969, con muros de piedra del
lugar y techos de madera y chapas.
Guasapampa: Santa Patrona Virgen de la Merced
La capilla se construyó en 1984 y se inauguró en 1985
La Playa: Capilla Nuestra Señora del Rosario
La primera capilla databa del año 1865. Estaba construida de piedra y barro. Tenía piso de
madera y techo de chapa. En el año 1946 se derrumbó quedando sólo el campanario. En 1950 el
padre González Ardiles bendice la piedra fundamental para su reconstrucción. Cinco años más
tarde quedaba terminada, conservándose de la antigua edificación su campanario. Este cuenta
con una campana de bronce de 100 kg aproximadamente.
La patrona es Nuestra Señora del Rosario, que tiene la particularidad de estar sentada en
una silla.
Piedras Anchas: Capilla Santa María Goretti
Es una capilla de material de líneas simples. Cuenta con sacristía, un pequeño campanario
y un saloncito donde hacen eventos para el mantenimiento de la misma. Su construcción
comenzó en 1981 y se inauguró el 17 de junio de 1988. El terreno fue donado por Asunción de
Paredes.
Talainí: Capilla Virgen del Rosario
La virgen del Rosario que se venera en el pueblo de Talainí fue llevada al lugar por el
padre González Ardiles. Un vecino, cedía una habitación de su casa particular para oficiar de
oratorio.
La pequeña capilla que existe en la actualidad se comenzó a construir en 1974 y fue
bendecida e inaugurada por Monseñor Omar F. Colomé, obispo de la diócesis de Cruz del Eje, el
26 de abril de 1986.
La Argentina: Capilla Nuestra Señora del Carmen
Contaba con una antigua capilla que según algunos relatos orales fue derrumbada por un
temblor muy grande que hubo en San Juan, probablemente haya sido el que se produjo en el
año1944. Sobre la fecha de construcción de la actual tampoco hay mayores precisiones, sólo que
se levantó en épocas que explotaban las minas.
El terreno fue donado por la Sra. Isabel Echegaray de Rojas Villafañe.
Aquí se venera a Nuestra Señora del Carmen, cuya celebración es el 16 de julio.
San Carlos Minas: Iglesia Inmaculada Concepción de María
Según relatos orales la construcción de este templo comenzó alrededor de 1885.
Está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de María, cuya festividad se celebra
el 8 de diciembre.
El 10 de noviembre de 1896 fue nombrado cura párroco de esta localidad el Pbro. Pío
Angulo.
Al momento de hacerse cargo de la parroquia, en San Carlos, encuentra un rancho que
hace de casa parroquial y otro, un poco más grande, era la iglesia. Entonces se aboca junto a los
pocos fieles del lugar a acelerar la edificación del nuevo templo, lo cual demandó varios años.
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El traslado en carro de los materiales y el costo elevado de los mismos hacían lenta y difícil
la construcción. No obstante, en 1900, ya estaba a la altura del techo.
En 1905, habría concluido la obra, dado que el nuevo párroco, el padre Barbosa, es quien
se dedica a levantar la casa parroquial con que cuenta hoy.
De líneas sobrias y despojadas de ornamentación, muestra una mezcla de estilos donde
prevalece el románico, con la utilización del arco de medio punto en el techo, que constituye una
bóveda, con tensores que sostienen el mismo.
Cuenta con una gran campana, de un sonido muy particular, y sobre cuya procedencia hay
versiones contradictorias. Mientras algunas indican que fue traída desde Italia para Santiago del
Estero y llegó por equivocación a este lugar, otras sostienen que fue realizada en Córdoba con el
bronce que fueron recolectando en todo el departamento. Primero estuvo sostenida en un
algarrobo al lado de la iglesia, hasta que se hizo el campanario y pudieron darle su ubicación
definitiva, hecho nada fácil dado su importante tamaño y peso.
Ninalquín: Capilla Sagrado Corazón de Jesús
En este lugar hubo una de las capillas más antiguas del departamento. Había sido
construida en 1786. Con el paso del tiempo se fue deteriorando hasta destruirse por completo.
En el año 1927 se comenzó a levantar un nuevo templo que tardaría 10 años en
terminarse. Se inauguró el 14 de junio de 1937. Una docente, la Sra. Sara Sargiotto donó una
imagen del Sagrado Corazón de Jesús que es el patrono que se venera y se celebra su festividad
durante el mes de junio.
Estancia de Guadalupe: Capilla Virgen de Guadalupe
En la década de los cincuenta del siglo pasado se colocó la piedra fundamental para la
construcción de una capilla también impulsada por el sacerdote González Ardiles. Debido a
desavenencias entre los vecinos, los trabajos ya iniciados, se abandonaron definitivamente. Se
consiguió la donación de otro terreno con la misma finalidad y comenzó la nueva edificación.
Construida en piedra, con techo de cemento, tiene bastante amplitud, y su construcción terminó
alrededor del año 1962.
Bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, la imagen de la misma fue donada por el
Sr. Pedro Vélez Arias. Mucho tiempo estuvo en una habitación cedida por don Anselmo Ledesma.
Allí se celebraban misas, las fiestas patronales y demás ritos hasta la inauguración del nuevo
templo.
En el Ingreso al templo se puede ver una hermosa escultura de San Francisco de Asis
(autor desconocido)
El Sauce Grande: Capilla San Roque
La capilla de este lugar comenzó a construirse en 1955 por iniciativa del pbtro. Ricardo
González Ardiles sobre un terreno donado por un vecino del lugar don Andrés Barrionuevo y
finalizó en el año 1960. Es amplia y de líneas simples y muy despojada en cuanto a ornamentos.
Fue inaugurada el 16 de agosto de ese año, coincidiendo con la festividad de San Roque
bajo cuya advocación está la capilla.
Ciénaga del Coro: Capilla Virgen de la Candelaria
Se llamó Ciénaga debido a los pantanos del lugar. Toma el nombre del Coro en homenaje
a la imagen del Cristo del Coro. El Cristo del Coro es un Cristo tallado en madera traído por una
expedición desde el Alto Perú. Los expedicionarios que portaban la cruz del Cristo desde Perú
hacia Córdoba fueron atacados y muertos por indios y el Cristo abandonado en el campo de
batalla. Enterados de lo sucedido se forma una expedición desde Santiago del Estero. El Cristo es
traído por la expedición a una iglesia de Santiago del Estero que ya contaba con un santo patrono
razón por la cual la imagen de Cristo es puesta en el coro de la capilla y ahí es donde toma el
nombre de CRISTO DEL CORO.
Posee una iglesia de 1767 construida sobre la base de otra anterior de 1690, de carácter
familiar y denominada Nuestra Señora de la Candelaria. Es considerada la más antigua del
departamento y está formada por muros de piedra de casi un metro de espesor, construida por
indígenas y negros dirigidos por los jesuitas. La cubierta era de tipo zarcillo con tirantillos
de algarrobo criollo y sobre éstos caña, barro y paja. Su estado de conservación no era el óptimo
por lo que se ha incluido en un proyecto de ley que trata de preservarla, declarándola Monumento
Histórico Nacional.
Se amplió el edificio y se cambiaron los techos de madera por otros de chapa. De esta
forma se fueron salvando los problemas edilicios con que contaba. Sin embargo, no podría
considerase ya como la edificación original. El terreno fue donado por Pedro Ismael Aparicio. Las
fiestas patronales se celebran el 2 de febrero, día de la Virgen de la Candelaria, su patrona.
Ojo de Agua de Caravajal: Capilla Nuestra Señora del Valle
Esta capilla que está completamente construida en piedra tiene más de 50 años. El techo
de madera y caña posteriormente fue reemplazado por otro de loza. El terreno fue donado por un
vecino, don Fidel Arias.
La patrona es Nuestra Señora del Valle. (El 20 de marzo de 1974, bajo la presidencia de
Perón se emitió el decreto Nº 856/74, donde se plasmó la declaración de Nuestra Señora del Valle
como Patrona Nacional del Turismo).
Rumi Huasi: Capilla Nuestra Señora de Fátima
La capilla de este lugar se levanta sobre un terreno amplio donado por la sra. Felipa de
Frías. Construida totalmente en piedra, su realización se debe, como muchas otras capillas de la
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zona, al impulso del padre González Ardiles, cuyos restos descansan en este templo como era su
voluntad manifiesta.
Fue inaugurada en el año 1954 y su patrona es la Virgen de Fátima. La celebración de las
fiestas patronales en su honor son en el mes de mayo.
Rara Fortuna: Capilla Santa Rosa de Lima
Rara Fortuna, primitivamente, tenía un pequeño oratorio, donde sólo cabían tres personas.
Aunque deteriorada esa construcción aún se conserva. Ante esto, los vecinos decidieron hacer
una capilla más grande y en 1991 ya estaba levantada. Está bajo la advocación de Santa Rosa de
Lima, patrona de los mineros, porque en esta localidad, había varias minas en explotación a fines
del S XIX y en la primera mitad del S XX.
Tosno: Capilla Virgen de las Mercedes
Primitivamente había un oratorio levantado por padre del Cura Leal, donde se encontraba
La Virgen de la Merced, imagen donada por la Señora Sara Luna.
La capilla que existe en la actualidad fue construida en 1969, con muros de piedra del
lugar y techos de madera y chapas.
Aparentemente la imagen que hay en el lugar es de la Virgen de las Mercedes, no es la
original Virgen de la Merced ya que ésta sería la que se encuentra en Guasapampa.
El Chacho Dpto. Minas
Capilla su Santo Patrono es San Antonio
Guasapampa:
Patrona del Pueblo, Nuestra Señora de la Merced
La capilla se construyó en 1984, se inauguró en 1985
La Playa: Capilla Nuestra Señora del Rosario
La primera capilla databa del año 1865. Estaba construida de piedra y barro. Tenía piso de
madera y techo de chapa. En el año 1946 se derrumbó quedando sólo el campanario. En 1950 el
padre González Ardiles bendice la piedra fundamental para su reconstrucción. Cinco años más
tarde quedaba terminada, conservándose de la antigua edificación su campanario. Este cuenta
con una campana de bronce de 100 kg aproximadamente.
La patrona es Nuestra Señora del Rosario, que tiene la particularidad de estar sentada en
una silla.
Piedras Anchas: Capilla Santa María Goretti
Es una capilla de material de líneas simples. Cuenta con sacristía, un pequeño campanario
y un saloncito donde hacen eventos para el mantenimiento de la misma. Su construcción
comenzó en 1981 y se inauguró el 17 de junio de 1988. El terreno fue donado por Asunción de
Paredes.
Talainí: Capilla Virgen del Rosario
La virgen del Rosario que se venera en el pueblo de Talainí fue llevada al lugar por el
padre González Ardiles. Un vecino, cedía una habitación de su casa particular para oficiar de
oratorio.
La pequeña capilla que existe en la actualidad se comenzó a construir en 1974 y fue
bendecida e inaugurada por Monseñor Omar F. Colomé, obispo de la diócesis de Cruz del Eje, el
26 de abril de 1986.
Ojo de Agua de Totox: Capilla construida en lo alto de un cerro
Su santa Patrona es la Virgen de Lourdes
el año 1828 estaban construidos los hornos del trapiche de Ojo de Agua de Totox
propiedad de Roque hermanos desde el cual salían los lingotes de plata principalmente y aunque
en menor cantidad de oro, para la acuñación en la casa de la moneda de Córdoba y la Rioja,
fabricándose municiones con el plomo residual resultante del beneficio de la galena;
establecimientos que fueron ampliados y modernizados por el año 1850 llegando a ocupar más de
200 operarios en forma directa en los hornos, más otro tanto indirectamente para la provisión de
leña que los alimentaban, tiempos en los cuales se genera la división administrativa de Minas
como parte del antiguo departamento de Pocho con cabecera en el pueblo de San Carlos el que
comienza con la construcción de su parroquia. En este mismo siglo XIX el departamento fue
escenario principal de las guerras entre unitarios y federales, la proximidad a la provincia de la
Rioja, cabecera del movimiento federal al mando de Juan Facundo Quiroga, hizo que la zona
fuera campo abierto a las invasiones de los bandos de éste como también de los unitarios al
mando del General Paz.
La Argentina: Capilla Nuestra Señora del Carmen
Contaba con una antigua capilla que según algunos relatos orales fue derrumbada por un
temblor muy grande que hubo en San Juan, probablemente haya sido el que se produjo en el
año1944. Sobre la fecha de construcción de la actual tampoco hay mayores precisiones, sólo que
se levantó en épocas que explotaban las minas.
El terreno fue donado por la Sra. Isabel Echegaray de Rojas Villafañe.
Aquí se venera a Nuestra Señora del Carmen, cuya celebración es el 16 de julio.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL, de
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29543/L/19, iniciado por la Legisladora Cuenca,
creando el “Circuito Turístico, Cultural y Religioso de las Capillas de Minas”, como producto
turístico e histórico cultural de la Provincia de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Créase el “Circuito Turístico de las Capillas de Minas” como producto
turístico histórico cultural de la Provincia de Córdoba, que integra la historia, la cultura y la
identidad religiosa que dejó el legado de la Compañía de Jesús, junto a las actuales capillas
ubicadas en el Departamento Minas.
Artículo 2º.Las capillas comprendidas en el Circuito Turístico de las Capillas de
Minas son las siguientes:
1)
“Iglesia Inmaculada Concepción de María”, situada en la localidad de San Carlos
Minas;
2)
“Capilla Sagrado Corazón de Jesús”, ubicada en el paraje Ninalquín;
3)
“Capilla Virgen de Guadalupe”, sita en la Comuna de Estancia de Guadalupe;
4)
“Capilla San Roque”, emplazada en el paraje El Sauce Grande;
5)
“Capilla Virgen de la Candelaria”, enclavada en la localidad de Ciénaga del Coro;
6)
“Capilla Nuestra Señora del Valle”, situada en el paraje Ojo de Agua de
Caravajal;
7)
“Capilla Nuestra Señora de Fátima”, ubicada en el paraje Rumi Huasi;
8)
“Capilla Santa Rosa de Lima”, sita en el paraje Rara Fortuna;
9)
“Capilla Virgen de las Mercedes”, enclavada en la localidad de Tosno;
10)
“Capilla Santa Patrona Virgen de la Merced”, emplazada en la localidad de
Guasapampa;
11)
“Capilla Nuestra Señora del Rosario”, situada en la Comu-na de La Playa;
12)
“Capilla Santa María Goretti”, ubicada en el paraje Piedras Anchas;
13)
“Capilla Virgen del Rosario”, sita en la Comuna de Talainí;
14)
“Capilla Nuestra Señora del Carmen”, enclavada en el paraje La Argentina, y
15)
“Capilla de Ojo de Agua de Totox”, construida en lo alto de un cerro del paraje
del mismo nombre.
El listado precedente es meramente enunciativo y no taxativo, pudiendo en el futuro
incorporar al Circuito Turístico de las Capillas de Minas otras capillas, iglesias, parroquias,
ermitas, santuarios o templos religiosos que por su valor histórico o cultural reúnan las
condiciones para ser incluidos.
Artículo 3º.Incorpórase el Circuito Turístico de las Capillas de Minas a to-dos los
programas turísticos y culturales que desarrolle la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, las cuales implementarán los
procedimientos necesarios para su inmediata incorpora-ión.
Artículo 4º.Invítase a los municipios y comunas del Departamento Minas a adherir
a la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Mariana Caserio, Miriam Cuenca, Ana Papa, Gustavo Carrara, Viviana Massare,
Vilma Chiappello, Graciela Brarda, María Ceballos, Silvia Gigena, María Caffaratti,
Marcos Farina, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, José Escamilla, Luis Unterthurner.
PROYECTO DE LEY – 28543/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10673
Artículo 1º.Créase el “Circuito Turístico de las Capillas de Minas” como producto
turístico histórico cultural de la Provincia de Córdoba, que integra la historia, la cultura y la
identidad religiosa que dejó el legado de la Compañía de Jesús, junto a las actuales capillas
ubicadas en el Departamento Minas.
Artículo 2º.Las capillas comprendidas en el Circuito Turístico de las Capillas de
Minas son las siguientes:
1)
“Iglesia Inmaculada Concepción de María”, situada en la localidad de San Carlos
Minas;
2)
“Capilla Sagrado Corazón de Jesús”, ubicada en el paraje Ninalquín;
3)
“Capilla Virgen de Guadalupe”, sita en la Comuna de Estancia de Guadalupe;
4)
“Capilla San Roque”, emplazada en el paraje El Sauce Grande;
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5)
“Capilla Virgen de la Candelaria”, enclavada en la localidad de Ciénaga del Coro;
6)
“Capilla Nuestra Señora del Valle”, situada en el paraje Ojo de Agua de
Caravajal;
7)
“Capilla Nuestra Señora de Fátima”, ubicada en el paraje Rumi Huasi;
8)
“Capilla Santa Rosa de Lima”, sita en el paraje Rara Fortuna;
9)
“Capilla Virgen de las Mercedes”, enclavada en la localidad de Tosno;
10)
“Capilla Santa Patrona Virgen de la Merced”, emplazada en la localidad de
Guasapampa;
11)
“Capilla Nuestra Señora del Rosario”, situada en la Comuna de La Playa;
12)
“Capilla Santa María Goretti”, ubicada en el paraje Piedras Anchas;
13)
“Capilla Virgen del Rosario”, sita en la Comuna de Talainí;
14)
“Capilla Nuestra Señora del Carmen”, enclavada en el paraje La Argentina, y
15)
“Capilla de Ojo de Agua de Totox”, construida en lo alto de un cerro del paraje
del mismo nombre.
El listado precedente es meramente enunciativo y no taxativo, pudiendo en el futuro
incorporar al Circuito Turístico de las Capillas de Minas otras capillas, iglesias, parroquias,
ermitas, santuarios o templos religiosos que por su valor histórico o cultural reúnan las
condiciones para ser incluidos.
Artículo 3º.Incorpórase el Circuito Turístico de las Capillas de Minas a todos los
programas turísticos y culturales que desarrolle la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta y la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, las cuales implementarán los
procedimientos necesarios para su inmediata incorporación.
Artículo 4º.Invítase a los municipios y comunas del Departamento Minas a adherir
a la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12LEY 10640. PRÓRROGA DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 18. LEY 10.596. ARTÍCULOS 12, 13 Y 15. VIGENCIA.
SUSPENSIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto del proyecto de ley 29609/L/19,
que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29609/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador
González, prorrogando el plazo de suspensión previsto por la Ley 10.640, modificando el artículo
18 y suspendiendo la finalización del plazo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 10.640, la
vigencia de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 10.596, de creación de Juzgados de Trabajo y
modificación del Código Procesal del Trabajo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador Provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Antes de otorgarle la palabra al legislador Julián López, quiero informar al Pleno
que se encuentra presente en el recinto, acompañándonos con motivo del tratamiento
de esta ley, el señor Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, doctor Martín
Farfán.
Bienvenido, doctor. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Señor presiente: voy a ser muy breve porque ya ha sido tratado
en comisión y -tengo entendido- es acompañado de manera unánime por todos los
miembros presentes.
Además, deseo saludar, obviamente, al Ministro de Justicia, Martín Farfán,
querido amigo, también al doctor Villada, con quien hemos trabajado tanto en las
reformas procesales a lo largo de estos últimos dos años y, fundamentalmente, en la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Señor presidente: lo que nosotros estamos proponiendo con este proyecto es
una prórroga de la entrada en vigencia de la Ley 10.596, aprobada en el pasado
período legislativo, que tiene, por un lado, el objetivo de prorrogar la entrada en
vigencia de la misma y, también, disponer una implementación progresiva de la
misma.
En cuanto a la prórroga, lo que nosotros proponemos es que sea a partir del 1º
de abril del año 2020, teniendo en cuenta fundamentalmente la posibilidad de
adaptación que los operadores del fuero tienen que tener en virtud de los cambios que
fueron introducidos en la reforma, pero también para complementarlos con la reciente
digitalización de los expedientes tramitados en el fuero.
En lo que respecta a la implementación progresiva, también pretendemos que se
haga de manera gradual, de forma tal que no se desvirtúe, a los fines que la reforma
del Procedimiento del Fuero Laboral tuvo en cuenta en el momento de su sanción y
que tienen que ver con la agilización del trámite procesal de aquellos juicios laborales
que no requieran un debate causal amplio. De esta manera, se pretende el diseño de
un proceso que sea ágil, concentrado y oral.
En ese sentido, señor presidente, la progresividad a que se refiere el presente
artículo implica que la implementación se aplicará, en una primera etapa, en la
Primera Circunscripción, que se hará sólo con algunas de las causales que están
previstas en el artículo 83 bis de la Ley 10.596, para que la reforma pueda llevarse a
cabo con la estructura actual que tienen los juzgados de conciliación, sin perjuicio que
en el futuro se sigan ampliando a las demás hipótesis que están contempladas en la
citada norma.
Por todo esto, señor presidente, solicitamos el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: también voy a ser muy breve.
Quiero saludar la presencia del señor ministro, el doctor Martín Farfán, y
también la del doctor Villada.
En la misma sintonía con la que se ha expresado el señor miembro informante,
legislador López, quiero decir que estamos ante el reconocimiento de una limitación
que en alguna oportunidad habíamos planteado que podía darse. Se trata de reformas
muy importantes, que fueron acompañadas por este bloque porque sirven, en
definitiva, a los trabajadores. En ese marco, la reforma del Código de Procedimiento
era una adecuación a los nuevos tiempos, y lo sigue siendo.
Ahora bien, claramente, la aplicación y ejecución de una reforma de esa
naturaleza tiene que ir siendo medida, monitoreada y evaluada. Estamos, justamente,
en el interregno entre la primera y segunda lectura del Presupuesto y, cuando uno lo
lee, advierte rápidamente que estamos en un momento de crisis económica. De tal
modo, para implementar una reforma que tiene que ver con nuevas designaciones,
creación de nuevas secretarías y de nuevas estructuras del Estado en el Poder Judicial,
no se puede desconocer que esas creaciones implican decisiones, y los códigos de
procedimientos tienen que ver con plazos.
Entonces, ¿cómo vamos a pedirles a los jueces que resuelvan en tiempo y
forma, en función de una reforma, si tampoco están los recursos para llevar adelante
esa reforma con la debida intensidad, en los tiempos que teníamos que plantearla?
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Sucede que a veces no nos damos cuenta –o nunca lo pensamos– que el abismo está
más cerca de lo que creemos.
En el momento en que discutíamos la reforma el dólar no estaba como está hoy.
Vamos a tratar el tema de los caminos rurales, que –aunque parezca mentira– tiene
mucho que ver con la reforma que estamos planteando ahora. Esto es prorrogar y
prolongar las decisiones que tomamos, en función de la situación económica, ya que
no hemos llegado porque tenemos un Presupuesto, un cambio y una transición.
En consecuencia, creo que esta reforma de ninguna manera va a afectar el
espíritu de la transformación que hemos generado en el Código de Procedimiento del
Trabajo; tan sólo prolonga plazos y le da una progresividad que le deberíamos haber
dado al principio. Realmente, modificar las estructuras de la Justicia es también
modificar la matriz del pensamiento, la matriz jurídica, lo que implica también un
cambio de paradigma para quienes forman parte de la Justicia.
Por lo tanto, vamos a acompañar este proyecto de ley porque entendemos que
forma parte del contexto y de la situación crítica en que están la Provincia y el país, en
este momento de transición en que estamos, y porque creemos que es una reforma
que no afecta el compromiso que asumimos como bloque en relación con la defensa de
los derechos de los trabajadores.
Por las razones expuestas, adelanto el voto positivo del bloque Córdoba
Podemos al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del interbloque
que integro. Coincido en que se trata de una cuestión de presupuesto; lo advertimos
en el momento de aprobar las modificaciones a las leyes procedimentales de Córdoba;
coincido también en que hay una transición compleja y que estamos en el período
comprendido entre la primera y segunda lectura del Presupuesto; por lo tanto vamos a
ahondar en este tema en oportunidad del tratamiento en segunda lectura.
No obstante, creo que el presupuesto de la Justicia está en coyuntura
permanente, y eso es lo que me preocupa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: cuando se votó el proyecto que luego se convirtió
en la Ley 10.596, nosotros nos abstuvimos por el hecho de que no intervenimos en el
tema de cómo está conformada la Justicia, pero reconocimos la progresividad de lo
que se planteaba en esa ley. A pesar de abstenernos, reconocimos que traía una serie
de cuestiones que eran beneficiosas, sobre todo para la situación de los trabajadores
en relación a los juicios porque, como se dijo en aquel momento, “Justicia que no llega
a tiempo no es Justicia”, y en un cuadro que muestra que –fruto de las modificaciones
que se hicieron- se ha retrocedido en contra de los trabajadores frente a conflictos
laborales. En ese aspecto, hay predominancia de lo que tiene que ver con los
accidentes de trabajo. Particularmente, en la sesión de hoy tuvimos que hacer un
minuto de silencio por un obrero fallecido cuando se estaba construyendo este edificio.
Pero vemos que los problemas de salud y los accidentes laborales son cada vez más
comunes porque la ley de las ART facilita que las empresas no cuiden a sus
trabajadores, no inviertan en eso.
Por lo tanto, consideramos que era positivo, pero cuando se votó la prórroga, la
10.640, nos opusimos, y hoy nos vamos a volver a oponer porque consideramos que
siempre sucede lo mismo: los problemas presupuestarios y las crisis siempre las
terminan pagando los que no la provocaron, los que en menos condiciones están para
hacerlo y los que necesitan más protección, los que están más golpeados por la crisis.
Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado.
Desde ese punto de vista, el bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores va a
votar en contra del proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: por las mismas razones que acaba de esgrimir
el legislador Salas, y para no redundar, dejo sentada mi posición en contra del
proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Hace una semana
suspendimos una ley vinculada a la seguridad eléctrica argumentando la situación
socio-económica de nuestro pueblo en medio de esta crisis; era medianamente
atendible.
Ahora los problemas presupuestarios ya no son del bolsillo de la gente, sino de
uno de los Poderes del Estado, que es el Poder Judicial.
Si hubiéramos gastado un poquito menos en publicidad y propaganda este año,
batiendo todos los récords del Libro Guinness, habría fondos para dotar de recursos a
ese Poder del Estado y poner en marcha este sistema.
Mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, señor
legislador.
En consideración en general el proyecto 29609/L/19, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29609/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase el plazo de suspensión previsto por la Ley 10640 hasta el
primero de abril del año dos mil veinte, fecha a partir de la cual, comenzará a implementarse la
Ley 10596 conforme se establece en la presente
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 18 de la Ley 10596 el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 18.- El procedimiento especial previsto en el Capítulo Sexto del Título VI de la
Ley 7987 –conforme Ley 10596- se aplicará en una primera etapa sólo en los supuestos previstos
en los incisos a), f), h) y l) del artículo 83 bis de la Ley 7987 –Código Procesal del Trabajo-, y la
implementación completa a las demás hipótesis previstas en la referida norma y a la del artículo
3 de la Ley 10596 deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en acuerdo con Tribunal
Superior de Justicia, de manera total o parcial, atendiendo a la carga de trabajo que se genere
con motivo de las cuestiones que deban abocarse dichos juzgados y en función del análisis de la
evolución de la implementación que por la presente se instrumenta.
La fatalidad de los plazos previstos en el artículo 83 quinquies del citado Código para que
el Juez dicte sentencia en los supuestos allí establecidos y los fijados en el artículo 83 septies
para que la Cámara del Trabajo se avoque y dicte sentencia, recién se aplicará una vez
transcurridos ocho meses de vigencia de la presente Ley.
EL Poder Ejecutivo Provincial deberá publicar en el Boletín Oficial la fecha de
implementación, ya sea parcial o completa, de las demás hipótesis previstas en el artículo 83 bis
de la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo- y sus modificatorias.”
La implementación progresiva en la forma dispuesta precedentemente comenzará solo en
la sede de Córdoba Capital de la Primera Circunscripción Judicial, pudiendo el Tribunal Superior
de Justicia ampliarla a las restantes circunscripciones y sedes judiciales del interior de la
provincia.
ARTÍCULO 3°.- Suspéndase, a partir de la finalización del plazo dispuesto por el artículo
1º de la Ley 10640, la vigencia de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 10596.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con acuerdo
del Tribunal Superior de Justicia, podrá disponer el cese de la suspensión dispuesta en el párrafo
precedente, en forma total o parcial, atendiendo a las posibilidades presupuestarias a tales fines.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Mediante la sanción de la Ley 10640 se suspendió la entrada en vigencia de la Ley 10596
por el término de ciento ochenta (180) días, facultando al Poder Ejecutivo para que en acuerdo
con el Tribunal Superior de Justicia establezca los mecanismos para la aplicación progresiva cuya

4149

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
vigencia se suspende.
Resultando de tal modo inminente la entrada en vigencia de la ley 10596 y habiendo
consenso entre el Poder Ejecutivo y Judicial en cuanto a la implementación progresiva de dicha
normativa, se advierte la necesidad, por un lado, de que comience su implementación, y por otro,
que esta sea de manera gradual de modo tal que su puesta en marcha no desvirtúe los fines que
la ley de reforma al procedimiento del fuero laboral tuvo en miras al momento de su sanción,
que no es otro que el de agilizar el trámite procesal de aquellos juicios laborales que no
requieren un debate causal amplio, logrando en esos casos una pronta solución de esos tipos de
conflicto a través diseño de un proceso ágil, concentrado y oral.
En ese marco, se considera prudente que la implementación comience a partir del mes de
abril del año 2020 para dar tiempo suficiente a los operadores del fuero a adaptarse a los
cambios introducidos en la reforma y complementarlos con la reciente digitalización de los
expedientes tramitados en el fuero.
También se considera conveniente que comience la implementación con solo algunas de
las causales previstas en el artículo 83 bis de la ley 10596, para que la reforma pueda llevarse a
cabo con la estructura actual de los juzgados de conciliación, sin perjuicio de que a futuro se
amplié a las demás hipótesis contempladas en la citada norma, facultando a tal fin al Poder
Ejecutivo con acuerdo del Tribunal Superior de justicia en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 10640.
Igualmente, se ha entendido pertinente y oportuno facultar al Tribunal Superior de Justicia
para que progresivamente disponga la implementación en las restantes sedes del interior de la
provincia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29609/L/19, iniciado por el
Legislador González, prorrogando el plazo de suspensión previsto por la Ley Nº 10640,
modificando el artículo 18 y suspendiendo la finalización del plazo dispuesto por el artículo 1º de
la Ley Nº 10640, la vigencia de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley Nº 10596, de Creación de
Juzgados de Trabajo y modificación del Código Procesal del Trabajo, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 17 de la Ley Nº 10596, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 17.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de abril de 2020 y se
aplicará exclusivamente para los juicios iniciados con posterioridad al plazo señalado.
Su implementación será progresiva conforme se establece en los artículos siguientes.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 18 de la Ley Nº 10596, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 18.- Implementación progresiva. El procedimiento especial previsto en el Capítulo
Sexto del Título VI de la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo-, conforme la modificación
dispuesta por esta Ley, se aplicará en una primera etapa sólo en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba y respecto de los incisos a), f), h) y l) del artículo 83
bis del mencionado Código.
El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, queda facultado a:
a)
Ampliar progresivamente la implementación de las demás hipótesis previstas en
el artículo 83 bis y del supuesto establecido en el artículo 52 bis, ambos de la Ley Nº 7987, y
b)
Hacer extensiva la aplicación del trámite declarativo abreviado a las restantes
Circunscripciones y sedes judiciales del interior de la Provincia.
La fecha a partir de la cual se disponga la implementación progresiva mencionada en los
incisos a) y b) de este artículo, debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
La fatalidad de los plazos previstos en el artículo 83 quinquies del citado Código para que
el Juez dicte sentencia en los supuestos allí establecidos y los fijados en el artículo 83 septies
para que la Cámara del Trabajo se avoque y dicte sentencia, recién se aplicarán una vez
transcurridos ocho meses de vigencia de la presente Ley.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 20 de la Ley Nº 10596, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 20.- Disposición transitoria. En aquellas sedes judiciales donde existen fueros de
competencia múltiple no será de aplicación el procedimiento especial previsto en el Capítulo
Sexto del Título VI de la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo- y sus modificatorias.
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El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, cuando las posibilidades
presupuestarias lo permitan, dispondrá la integración de los juzgados y secretarías a que hacen
referencia los artículos 12, 13 y 15 de la presente Ley y la implementación progresiva del
procedimiento especial mencionado en el primer párrafo de este artículo en los fueros de
competencia múltiple.”
Artículo 4º.Derógase la Ley Nº 10640.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Juan Fresneda, Sandra Trigo, Javier
Bee Sellares, Isaac López.
PROYECTO DE LEY – 29609/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10676
Modifícase el artículo 17 de la Ley Nº 10596, el que queda redactado

Artículo 1º.de la siguiente manera:
“Artículo 17.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de abril de 2020 y
se aplicará exclusivamente para los juicios iniciados con posterioridad al plazo señalado.
Su implementación será progresiva conforme se establece en los artículos siguientes.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 18 de la Ley Nº 10596, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 18.- Implementación progresiva. El procedimiento especial previsto en el
Capítulo Sexto del Título VI de la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo-, conforme la
modificación dispuesta por esta Ley, se aplicará en una primera etapa sólo en la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba y respecto de los incisos a), f), h) y l)
del artículo 83 bis del mencionado Código.
El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, queda facultado a:
a)
Ampliar progresivamente la implementación de las demás hipótesis previstas en
el artículo 83 bis y del supuesto establecido en el artículo 52 bis, ambos de la Ley Nº 7987, y
Hacer extensiva la aplicación del trámite declarativo abreviado a las restantes Circunscripciones y
sedes judiciales del interior de la Provincia.
La fecha a partir de la cual se disponga la implementación progresiva mencionada en los
incisos a) y b) de este artículo, debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
La fatalidad de los plazos previstos en el artículo 83 quinquies del citado Código para que
el Juez dicte sentencia en los supuestos allí establecidos y los fijados en el artículo 83 septies
para que la Cámara del Trabajo se avoque y dicte sentencia, recién se aplicarán una vez
transcurridos ocho meses de vigencia de la presente Ley.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 20 de la Ley Nº 10596, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 20.- Disposición transitoria. En aquellas sedes judiciales donde existen fueros
de competencia múltiple no será de aplicación el procedimiento especial previsto en el Capítulo
Sexto del Título VI de la Ley Nº 7987 -Código Procesal del Trabajo- y sus modificatorias.
El Poder Judicial, por intermedio del Tribunal Superior de Justicia, cuando las posibilidades
presupuestarias lo permitan, dispondrá la integración de los juzgados y secretarías a que hacen
referencia los artículos 12, 13 y 15 de la presente Ley y la implementación progresiva del
procedimiento especial mencionado en el primer párrafo de este artículo en los fueros de
competencia múltiple.”
Artículo 4º.Derógase la Ley Nº 10640.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13LEY N° 7255, DE PARQUES INDUSTRIALES. ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN, DEROGACIÓN E INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29668/L/19, que cuenta con
despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias) (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29668/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores
González y Gutiérrez, modificando y derogando artículos de la Ley 7255 de Parques Industriales.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el
proyecto de ley 29668/L/19, iniciado por los legisladores Oscar González y Carlos
Gutiérrez, que propone la modificación de la Ley 7255, del año 1985, de Parques
Industriales, adecuándola a las necesidades actuales.
Se considera parque industrial a toda extensión de terreno urbanizado, dotado
de infraestructura y servicios comunes necesarios para el establecimiento y evolución
de las industrias que en él se instalan.
Dentro de las ventajas de la radicación en un parque industrial podemos
enumerar las siguientes: sinergia entre las empresas generando ahorro logístico y
unión de esfuerzos, administración interna que garantiza la seguridad general de los
propietarios, certidumbre en la propiedad de la tierra, seguridad en los servicios
básicos de infraestructura, seguridad de cumplimiento de la reglamentación ambiental,
fácil acceso a las principales vías de comunicación, ubicación cerca de los
asentamientos humanos y centros de educación, mantenimiento permanente de la
infraestructura, seguridad jurídica en los permisos para las operaciones industriales y,
además, el Gobierno provincial buscó, año tras año, estimular la creación de parques
industriales a través de los diferentes aportes económicos que ha realizado, generando
la conciencia de que el parque industrial es el ámbito donde se deben establecer y
evolucionar las industrias.
A poco meses de terminadas las obras de infraestructura de gasoductos
troncales y de autovías, numerosas empresas han podido conectarse a la red de gas
natural, asentarse en las ciudades que antes parecían remotas, pero que hoy se
encuentran al alcance de los principales canales de distribución comercial. Con ello,
nuevas empresas apuestan a largo plazo, a producir mejor y a generar empleo.
El primer rol que se intenta cumplir es sacar todas las áreas industriales del
ejido urbano para ordenar el funcionamiento de los pueblos y las ciudades.
La Provincia de Córdoba cuenta con 52 parques industriales, 29 predios
industriales con posibilidades de conformarse como parques industriales, de los cuales
52 parques industriales -el 65 por ciento- se encuentran en estado activo, mientras
que el 35 por ciento restante está en proyecto de aprobación. Del total de los 52
parques industriales surge que 9 parques industriales se encuentran con aprobación
definitiva, es decir, cumpliendo con las obras de infraestructura y servicios comunes; 9
parques industriales cuentan con aprobación provisoria, 4 parques industriales se
encuentran con expedientes iniciados para la aprobación provisoria y pendiente de la
resolución del Ministerio; 12 parque industriales se encuentran con expedientes
iniciados en estado de aviso de proyectos, pendientes de aprobación por parte del área
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técnica de la Secretaría de Industria; 18 proyectos de parques industriales, incluyendo
en esta categoría a aquellos predios activos, es decir, con industrias radicadas y
servicios disponibles. Esto se traduce, por ahora, en 2500 lotes, 747 empresas
radicadas y 8000 puestos de trabajo.
Entiendo que agilizar los trámites de aprobación de los parques industriales es
una oportunidad de darles crecimiento en las comunidades en su conjunto.
El presente proyecto, a través de la actualización de la norma existente, estima
que se incrementará la cantidad de parques industriales dada la necesidad de
concentrar en un solo lugar la logística, la seguridad, la producción y los servicios,
entre otros factores.
Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de las empresas que se radican en
parques industriales son PyMEs y que la mayoría de ellas, en Argentina, están
acostumbradas a funcionar solas, permite que una PyME forme parte de una
comunidad de empresas localizadas en un parque industrial, mejora su competitividad
y amplía sus beneficios.
Relocalizar empresas permitirá bajar los costos en seguridad, en servicios, en
limpieza, en recolección de basura, en capacidad operativa, obras de infraestructura,
los seguros, pero, además, es más fácil acceder a los beneficios impositivos y
crediticios, además de impulsar su cadena de valor.
Hacia principios de año, el Gobernador Juan Schiaretti remarcaba: “No hay
mejor política social que un buen empleo”. Este es el sentido de los parques
industriales.
Por las razones expuestas, solicito al resto de mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: para anunciar, como bloque, nuestro
acompañamiento a este proyecto, ya que lo que hace es armonizar la situación de los
parques industriales con el nuevo Código Civil y Comercial. Pero también avanza al
exigir que los conjuntos inmobiliarios o consorcios, como se llaman ahora, deban tener
la autorización de factibilidad del uso del suelo por parte de los municipios.
Lo único que voy a señalar –aunque no nos impide acompañar el proyecto- es
que tiene el mismo tratamiento que los countries, porque el proyecto dice que deben
estar fuera de los ejidos municipales, entonces, ¿qué sucederá con estas áreas
industriales en relación al pago de los servicios, de las tasas municipales y de los
impuestos?
Nada más que eso. Nuestro bloque va a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, se pone en consideración en general el proyecto de ley 29668/L/19, tal cual
fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° al 7° inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29668/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2°.- Será Órgano de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de Industria,
Comercio y Minería -por intermedio de la Secretaría de Industria- o el organismo al que la
respectiva Ley Orgánica de Ministerios le atribuya la competencia en la materia.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
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“ARTÍCULO 4°.- La aprobación inicial o provisional de parques industriales en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1)
Constitución de un Ente Promotor con personería jurídica, constituido de
conformidad a las normas que lo rijan según la forma adoptada;
2)
Un proyecto de parque industrial que deberá consignar como mínimo los
siguientes aspectos:
a)
Factibilidad de uso de suelo expedido por la municipalidad, comuna o
comunidad regional que corresponda;
b)
Plano de subdivisión del parque industrial de acuerdo a la legislación vigente,
visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia o quien en el futuro la reemplace;
c)
Superficie, localización y características del área propuesta;
d)
Plano del parque y zonificación del mismo, según las actividades industriales a
instalarse;
e)
Cartas de intención de radicación o contratos celebrados;
f) Cronograma de ejecución de obras de infraestructura, servicios comunes e inversiones
totales del parque, y
g)
Toda otra que fije la guía de presentación de proyectos o establezca la
Secretaría de Industria por vía resolutiva.
3)
Reglamento de Propiedad Horizontal Especial o Conjunto Inmobiliario de
acuerdo a la finalidad específica de un parque industrial.”
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- Para su aprobación final o definitiva un parque industrial deberá contar,
como mínimo, con las siguientes obras de infraestructura y servicios comunes:
a)
Accesos y calles internas afirmadas;
b)
Lotes trazados y aterraplenados;
c)
Iluminación de accesos y calles principales;
d)
Abastecimiento de agua industrial, contra incendios y para usos generales;
e)
Planta de tratamiento de efluentes industriales, cuando corresponda por
naturaleza de las actividades a desarrollar en el parque;
f) Desagües pluviales y cloacales;
g)
Abastecimiento y distribución de energía eléctrica para consumo industrial;
h)
Abastecimiento y distribución de gas, en las localidades donde cuenten con este
servicio;
i) Retiro perimetral de veinte metros como mínimo, el cual podrá ser un espacio verde,
calle u otras alternativas que quedaran a consideración de la Autoridad de Aplicación, y
j) Toda otra que fije la Secretaría de Industria.”
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 9°.- El ente promotor regirá hasta que se hubiese conformado el consorcio de
propietarios.”
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Cada parque industrial se regirá por el reglamento de propiedad horizontal
especial o conjunto inmobiliario.”
ARTÍCULO 6°.- Deróganse los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Nº 7255 de Parques Industriales-.
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley Nº 7255 -de Parques
Industriales, el siguiente:
“ARTÍCULO 22 BIS.- Las exigencias establecidas en el último párrafo el artículo 2075 del
Código Civil y Comercial de la Nación no impedirán la aprobación final o definitiva de los
proyectos de parques industriales iniciados con anterioridad a su vigencia, de acuerdo a los
requerimientos establecidos en esta Ley, debiendo realizarse las adecuaciones allí previstas, y en
los aspectos que correspondieren, en un plazo razonable y de acuerdo a las circunstancias de
cada caso.”
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Ponemos a consideración de este Cuerpo Legislativo el presente proyecto de ley que
propone la modificación de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, adecuándola y
actualizándola a las actuales necesidades.
Indudablemente esta legislación tiene como objetivo generar una conciencia colectiva
sobre la importancia del parque industrial como una institución más de la sociedad, a la par de la
escuela, el hospital, el polideportivo o la iglesia. En este caso, se trata del ámbito donde se
desarrollan los procesos productivos.
El primer rol que se intenta cumplir es sacar todas las áreas industriales del ejido urbano
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para ordenar el funcionamiento de pueblos y ciudades.
Además, el parque industrial genera riqueza local y oportunidades de crecer a la
comunidad en su conjunto.
La relocalización de las industrias hoy es un proceso continuo. Según relevamientos de
orden nacional, se espera que para el año 2022, el 30% de las industrias del país estén radicadas
en parques industriales. Hoy esa cifra es del 14%, lo que equivale a unas 8.000 empresas, que
generan el 15% del empleo industrial -según datos provistos por el Ministerio de Producción
Nacional-.
Hay que tener en cuenta que el 80% de las empresas que se radican en parques son
Pymes, mientras que el 20% restante está constituido por grandes empresas, la mayoría
multinacionales.
La instalación de estas compañías en parques genera también puestos de trabajo en el
rubro de la construcción, ya que instalar una empresa en una zona industrial requiere de todo un
trabajo previo de construcción y equipamiento.
Por este motivo se estima que se incrementará notablemente la cantidad de parques
industriales, dada la necesidad de concentrar en un solo lugar, logística, seguridad, producción y
servicios, entre otros factores.
La mayoría de las Pymes en la Argentina están acostumbradas a funcionar solas. El
esfuerzo que hacen para ser sostenibles y competitivas es similar al que deberían hacer operando
en un desierto. En cambio, si una Pyme forma parte de una comunidad de empresas localizadas
en un parque industrial, todos los beneficios que existen se amplifican.
Por un lado, bajan considerablemente los costos en seguridad, servicios de limpieza,
recolección de basura, capacitación de su personal, obras de infraestructura adecuada, seguros,
áreas comunes, forestación, entre otros.
Por otro lado, cuando la empresa se relocaliza, accede más fácilmente a los beneficios
crediticios e impositivos, cuenta con la seguridad jurídica de su capital en el tiempo, establece
sinergias con las demás empresas, puede impulsar que su cadena de valor se localice en el
mismo agrupamiento y estar conectada para generar mejores soluciones a problemáticas
comunes.
Por las razones expuestas y otras que se brindarán al momento de su tratamiento,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error!
Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN
PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29668/L/19, iniciado por
los Legisladores González y Gutiérrez, modificando y derogando artículos de la Ley Nº 7255, de
Parques Industriales, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Ministerio de Industria, Comercio y Minería, por intermedio de la
Secretaría de Industria, o el organismo que la sustituyere en sus competencias, es la Autoridad
de Aplicación de la presente Ley.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 7255 -de Parques Indus-triales-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- La aprobación inicial o provisional de parques industriales en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1)
Contar con un ente promotor con personería jurídica, constituido de
conformidad a las normas que lo rijan según la forma adoptada;
2)
Acreditar en el proyecto -como mínimo- los siguientes aspectos:
a)
Factibilidad de uso de suelo expedido por la municipalidad, comuna o
comunidad regional que corresponda;
b)
Plano de subdivisión del parque industrial de acuerdo a la legislación vigente,
visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia o por el organismo que lo sustituyere;
c)
Superficie, localización y características del área pro-puesta;
d)
Plano del parque y zonificación del mismo, según las actividades industriales a
instalarse;
e)
Cartas de intención de radicación o contratos celebra-dos;
f) Cronograma de ejecución de obras de infraestructura, servicios comunes e inversiones
totales del parque, y
g)
Todo otro que fije la guía de presentación de proyectos o establezca la
Secretaría de Industria por vía resolutiva.
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3)
Contar con un reglamento de propiedad horizontal especial o conjunto
inmobiliario de acuerdo a la finalidad específica del parque industrial a instalar.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 7255 -de Parques Indus-triales-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- Para su aprobación final o definitiva un parque industrial deberá contar como mínimo- con las siguientes obras de infraestructura y servicios comunes:
a)
Accesos y calles internas afirmadas;
b)
Lotes trazados y aterraplenados;
c)
Iluminación de accesos y calles principales;
d)
Abastecimiento de agua industrial, contra incendios y para usos generales;
e)
Planta de tratamiento de efluentes industriales, cuando corresponda por
naturaleza de las actividades a desarrollar en el parque;
f) Desagües pluviales y cloacales;
g)
Abastecimiento y distribución de energía eléctrica para con-sumo industrial;
h)
Abastecimiento y distribución de gas, en las localidades donde cuenten con este
servicio;
i) Retiro perimetral de veinte metros como mínimo, el cual podrá ser un espacio verde,
calle u otras alternativas que que-darán a consideración de la Autoridad de Aplicación, y
j) Toda otra que fije la Autoridad de Aplicación.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 7255 -de Parques Indus-triales-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- El ente promotor regirá hasta que se hubiese con-formado el consorcio de
propietarios.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 7255 -de Parques Indus-triales-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Cada parque industrial se regirá por el reglamento de propiedad horizontal
especial o conjunto inmobiliario.”
Artículo 6º.Deróganse los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Nº 7255 de Parques Industriales-.
Artículo 7º.Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley Nº 7255 -de Parques
Industriales-, el siguiente:
“Artículo 22 bis.- Las exigencias establecidas en el último párrafo del artículo 2075 del
Código Civil y Comercial de la Nación no impedirán la aprobación final o definitiva de los
proyectos de parques industriales iniciados con anterioridad a su vigencia de acuerdo a los
requerimientos establecidos en esta Ley, debiendo realizarse las adecuaciones allí previstas y en
los aspectos que correspondieren, en un plazo razonable y de acuerdo a las circunstancias de
cada caso.”
Artículo 8º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Soher El Sukaria, Graciela Brarda, Hugo Cuello, María Manzanares, Fernando
Salvi, Matías Viola, Isaac López, Germán Pratto, Sandra Trigo, Aurelio García Elorrio,
José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 29668/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10674
Artículo 1º.Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Ministerio de Industria, Comercio y Minería, por intermedio de la
Secretaría de Industria, o el organismo que la sustituyere en sus competencias, es la Autoridad
de Aplicación de la presente Ley.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- La aprobación inicial o provisional de parques industriales en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1)
Contar con un ente promotor con personería jurídica, constituido de
conformidad a las normas que lo rijan según la forma adoptada;
2)
Acreditar en el proyecto -como mínimo- los siguientes aspectos:
a)
Factibilidad de uso de suelo expedido por la municipalidad, comuna o
comunidad regional que corresponda;
b)
Plano de subdivisión del parque industrial de acuerdo a la legislación vigente,
visado por la Dirección General de Catastro de la Provincia o por el organismo que lo sustituyere;
Superficie, localización y características del área propuesta;
c)
Plano del parque y zonificación del mismo, según las actividades industriales a
instalarse;
d)
Cartas de intención de radicación o contratos celebrados;
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e)
Cronograma de ejecución de obras de infraestructura, servicios comunes e
inversiones totales del parque, y
f)
Todo otro que fije la guía de presentación de proyectos o establezca la
Secretaría de Industria por vía resolutiva.
3)
Contar con un reglamento de propiedad horizontal especial o conjunto
inmobiliario de acuerdo a la finalidad específica del parque industrial a instalar.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- Para su aprobación final o definitiva un parque industrial deberá contar como mínimo- con las siguientes obras de infraestructura y servicios comunes:
a)
Accesos y calles internas afirmadas;
b)
Lotes trazados y aterraplenados;
c)
Iluminación de accesos y calles principales;
d)
Abastecimiento de agua industrial, contra incendios y para usos generales;
e)
Planta de tratamiento de efluentes industriales, cuando corresponda por
naturaleza de las actividades a desarrollar en el parque;
f)
Desagües pluviales y cloacales;
g)
Abastecimiento y distribución de energía eléctrica para consumo industrial;
h)
Abastecimiento y distribución de gas, en las localidades donde cuenten con este
servicio;
i)
Retiro perimetral de veinte metros como mínimo, el cual podrá ser un espacio
verde, calle u otras alternativas que quedarán a consideración de la Autoridad de Aplicación, y
j)
Toda otra que fije la Autoridad de Aplicación.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 9º.- El ente promotor regirá hasta que se hubiese conformado el consorcio de
propietarios.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Cada parque industrial se regirá por el reglamento de propiedad horizontal
especial o conjunto inmobiliario.”
Artículo 6º.Deróganse los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Nº 7255 de Parques Industriales-.
Artículo 7º.Incorpórase como artículo 22 bis de la Ley Nº 7255 -de Parques
Industriales-, el siguiente:
“Artículo 22 bis.- Las exigencias establecidas en el último párrafo del artículo 2075 del
Código Civil y Comercial de la Nación no impedirán la aprobación final o definitiva de los
proyectos de parques industriales iniciados con anterioridad a su vigencia de acuerdo a los
requerimientos establecidos en esta Ley, debiendo realizarse las adecuaciones allí previstas y en
los aspectos que correspondieren, en un plazo razonable y de acuerdo a las circunstancias de
cada caso.”
Artículo 8º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y
MEJORA DE CAMINOS RURALES, RATIFICADO POR LEY N° 10546. ADENDA II
AL ACUERDO ENTRE EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Y LA COMISIÓN DE ENLACE AGROPECUARIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 29669/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
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S.

/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29669/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador
Gutiérrez, aprobando la Adenda II al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuario, convenio para la creación del Programa de
Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, ratificado por Ley 10.546.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: estoy contento de estar en esta nueva Casa de
las Leyes.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 29669/L/19, mediante el cual se
propicia la ratificación de la Adenda II al Programa de Pavimentación y Mejora de los
Caminos Rurales.
El primer acuerdo fue celebrado con fecha 8 de noviembre de 2019, entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y las entidades representativas de los sectores
productivos rurales, en la denominada Mesa de Enlace. Con respecto al acuerdo
original, éste fue anteriormente celebrado entre las mismas partes el 16 de abril de
2018, y fue ratificado por esta Legislatura mediante la Ley 10.546.
El objeto del Acuerdo es establecer las bases para la creación del Programa de
Pavimentación y Mejora de los Caminos Rurales y, a su vez, de la Adenda I que se hizo
a dicho acuerdo con fecha 28 de febrero 2019, ratificada por Ley 10.622.
Hacemos mención a este programa que, básicamente, se refería, en un
principio, a la pavimentación de los caminos rurales, que surge a principios del año
2018, por la necesidad de darle solución a la degradación que estaban sufriendo los
caminos rurales de gran parte de la Provincia debido, principalmente, a los excesos
hídricos, que generaron grandes inconvenientes para la extracción de la producción
agrícola ganadera.
Por ello, se planteó en ese momento la creación de un Consorcio Caminero
Único, así como la de un Fondo específico para el desarrollo de estas obras que se
realizan mediante el sistema de contribución por mejoras, del que los productores
agropecuarios se hacen cargo, en tanto que el Gobierno provincial colabora en lo
relativo al plazo de financiación de la obra para que los productores, en sucesivos
ciclos productivos, puedan ir afrontando el compromiso de pago que habían asumido.
Al tratarse de una cuestión dinámica y que implica altas inversiones por parte de
los productores y de la Provincia, sumado a que casi la totalidad del costo de estas
obras están atadas al valor del dólar, es que fueron surgiendo, en relación al diálogo
permanente con las entidades, las necesidades de ir flexibilizando y modificando el
programa en cuestión.
De esta manera, en febrero de este año surgió, como hicimos referencia recién,
esa primera adenda al programa, que modificaba en parte el convenio original debido
a cuestiones que en la práctica fueron surgiendo, tales como, en un primer momento,
la reducción en el porcentaje de productores radicados en el área de influencia, que en
el primer caso hacía referencia al 60 por ciento, pasando al 50 por ciento, dando
también la posibilidad, a su vez, de que sean los arrendatarios, los poseedores o
tenedores los que podían afrontar el costo de la obra.
Por otro lado, en segundo lugar, hubo una flexibilización en el pago del 20 por
ciento del valor inicial de la obra, teniendo en cuenta la naturaleza productiva de los
beneficiarios y dando la posibilidad de un pago anticipado a quienes tuvieran la
posibilidad, mediante la aplicación de algún incentivo determinado por la autoridad de
aplicación.
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Finalmente, otra modificación importante que hubo fue la ampliación del destino
del Fondo específico provincial para la pavimentación o mejora de todo camino de
tierra ubicado dentro del ámbito geográfico de la Provincia. En un primer momento,
hacía referencia a que solo se podía actuar en las redes secundarias y terciarias de los
caminos de la Provincia, en este caso, todo camino de tierra puede ser tomado para
estas mejoras.
Finalmente, en relación a la adenda en cuestión que estamos planteando ahora,
la misma tiene como propósito agregar un párrafo a la cláusula 2° de la Adenda I en el
sentido de facultar a la autoridad de aplicación a modificar el esquema de aportes que
deben realizar los contribuyentes beneficiarios de la obra, sea del porcentaje de aporte
inicial, o de la cantidad de cuotas, teniendo en cuenta las características y el grado de
complejidad de las obras, los términos de ejecución, las condiciones físicas de la zona,
los costos totales y parciales, los avances tecnológicos y demás circunstancias
económicas, productivas, sociales y técnicas de las mismas.
La celebración de la adenda propuesta se origina como resultado de la puesta en
práctica del Programa de Pavimentación y Mejora de los Caminos Rurales, agregada la
situación macroeconómica por la que atraviesa nuestro país, requiriéndose, en ese
sentido, flexibilizar la letra del acuerdo original a fin de facilitar la realización de estas
obras de los caminos rurales con sistemas técnicos aconsejables que resulten más
económicos y de rápida ejecución, dando respuestas a las propuestas formuladas por
los productores beneficiarios de las distintas zonas que, a criterio de la autoridad de
aplicación del programa, son absolutamente viables y entendibles.
Hoy en día, con la gran inestabilidad de la economía y, por ende, de las
variables macroeconómicas, como ser el tipo de cambio del dólar, se han producido
grandes alteraciones en los costos de las obras que se venían planteando al inicio del
presente programa.
De todos modos, gracias al compromiso de la Provincia y de los productores
beneficiados ya se cuenta con varios proyectos en ejecución, como ser en la localidad
de Monte Maíz, donde se ejecutará un asfaltado hasta el acceso a la cooperativa de
dicha localidad, o en Río Cuarto por parte de la Planta de Bioetanol Bio4, tal como el
camino de los Cuatro Vientos, donde se realizarán diez kilómetros de asfalto.
Para tener una referencia de los costos, señor presidente, en las obras que se
vienen ejecutando, el valor en pesos de kilómetro de asfalto ronda o asciende a los 20
millones de pesos. En verdad, una cifra realmente impactante para lograr un kilómetro
de asfalto, contra un costo de un millón y medio para lo que es un consolidado de
ripio, es decir, cuesta prácticamente quince veces menos la posibilidad de realizar una
mejora contra el primer planteo que se hacía de lograr el asfalto.
Por eso, surge la necesidad de ir flexibilizando el Programa de manera de
hacerlo viable y que se pueda llegar a mejorar los caminos existentes mediante
consolidados, enarenados o enripiados o, en el mejor de los casos y cuando surge el
consenso, asfaltar la mayor cantidad de kilómetros a lo largo de la provincia y, de esa
manera, generar una infraestructura vial a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, lo
cual fue -y sigue siendo- el espíritu de este Programa.
Señor presidente: por ahí hemos escuchado algunas críticas o planteos en
relación a la flexibilidad que se plantea en esta adenda para lograr realizar las obras.
En verdad, los productores, la provincia de Córdoba necesita comercializar su
producción y en muy buena hora que, mediante estos acuerdos y esta flexibilización,
se pueda lograr realizar la infraestructura que tanto necesita nuestra provincia, se
pueda obtener mayores ingresos y, por ende, mejor calidad de vida para cada uno de
los cordobeses.
Por eso y por todo lo expuesto, señor presidente, anticipó el voto positivo de
nuestro bloque e invito al resto de los bloques a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos al presente proyecto.
A este proyecto, que tiene despacho de la comisión, como bien lo expresara el
miembro informante, lo vamos a aprobar dado que, dentro de la coyuntura, creo que
podemos avanzar en muchos más kilómetros para toda la producción y los productores
rurales de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto y, como lo dijera recién, adelantó el voto afirmativo del
interbloque.
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Sr. Presidente (González).- Gracias legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: si me permite, voy a salirme un poquito
para desearle suerte a quien va ser el legislador nacional de Río Cuarto; le deseo el
mayor de los éxitos, creo que nos va a representar bien.
Creo que todos, de alguna manera, en este recinto hemos tratado de dar lo
mejor. También quiero felicitar a quienes van a ocupar los distintos cargos y pelear por
esta democracia que tanto nos ha costado.
Mucha suerte, Carlos, y que sea una muy buena gestión.
En cuanto al proyecto que estamos tratando, hoy me están dando la razón, ya
que hace rato que venía reclamando por los caminos rurales porque por ellos no
solamente sale la producción -que es bueno que así sea-, sino que por ellos también
los chicos van al colegio –y en muchos casos no pueden hacerlo-, los médicos se
deben trasladar y, en muchas oportunidades, no pueden llegar a su destino.
Por eso, me alegra que hoy estemos flexibilizando y haciendo esta adenda para
que estos caminos rurales, de una vez por todas, puedan estar arreglados porque,
más allá de los distintos trabajos, nunca se ha podido tener caminos en buenas
condiciones para que se saque la producción.
Con lo único que no estoy de acuerdo –leyendo el Presupuesto- es en que
sigamos poniendo dinero en estos caminos rurales; porque ahora el Presupuesto
plantea que una parte del Impuesto Inmobiliario Rural sería para que los productores
pudieran ayudar a arreglar los caminos rurales. Creo que con esta adenda y con el
proyecto anterior que tenemos alcanza para que se puedan arreglar todos los caminos
rurales.
Por lo tanto, desde nuestro bloque, por supuesto vamos a acompañar el
proyecto, en mi caso haciendo esta salvedad.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: al igual que la legisladora Chiappello,
formamos parte de la discusión en la comisión en las distintas oportunidades en las
cuales vinieron con esta solución por parte de un convenio entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Mesa de Enlace.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Planteamos, en su oportunidad, que era necesario también dar una política de
Estado y, quizás con esta misma matriz, en donde desde las propias organizaciones
del campo instan al Estado a promover políticas para acompañar una solución –
llamémosle consorcios, fideicomisos o una forma de acompañar las necesidades de
encontrar soluciones.
A nosotros no nos parecía mal, en su oportunidad, pero sí creíamos que era una
vara muy alta, que también estuvo atravesada –como lo dije con anterioridad- por las
condiciones macroeconómicas; generar caminos rurales también iba a estar atado a la
situación del dólar –como lo dijo el miembro informante- y, en verdad, el desafío era
muy alto.
Somos todos absolutamente conscientes –como dijeron los legisladores Eslava y
Chiappello- de que tenemos que tratar de colaborar con el sector agroexportador, y
esa colaboración o aporte por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene que
ver con la infraestructura para poder sacar la cosecha que, en definitiva, es lo que trae
dólares a la Argentina.
Es difícil después poder pedirle un esfuerzo al sector si desde el Estado no se
generan los dispositivos –a mí no me gusta mucho la palabra flexibilización, porque
nos trae a otros tiempos-, pero creo que es necesario generar políticas de Estado que
estén, de alguna manera, dialogando con las condiciones macroeconómicas, porque si
no, generamos una expectativa generamos proyectos que después no podemos
cumplir.
Por lo tanto, creo que si surge de una adenda, primero que no la podemos
modificar; segundo, esa adenda al convenio es una adenda que dialoga con la
realidad. Y la realidad es que es necesario que desde las distintas instancias del Estado
se acompañen las necesidades de los sectores que producen en Argentina, no
solamente los grandes productores, sino los pequeños y medianos productores
también.
En su oportunidad, plantemos que los caminos rurales –como dijo Vilma reciénson necesarios para muchas cosas: para sacar la producción pequeña, la mediana y la
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gran producción. Por lo tanto, entendemos que esta es una adenda que dialoga sobre
los nuevos tiempos, dialoga sobre una crisis innegable. Oponerse a este tipo de cosas,
eventualmente, habla de querer decir “yo se los dije”, ¿y a quién le sirve eso?, ¿a
quién le sirve después decir “pero yo se los dije”? La cantidad de cosas que podríamos
estar diciendo nosotros “yo se los dije”; una de ellas es “no vuelven más”, ¿se
acuerdan cuando decían “ustedes no vuelven más”?, ¿de qué sirve eso?, ¿a quién le
sirve andar dando vueltas?
Me mira Nicolás, porque la vez pasada le pedí que diga, después de tantas veces
que Nicolás dijo “que Fresneda no hable de economía”, y finalmente no lo dijo, pero,
seguro, le queda una sesión a Nicolás para reconocer…
Presidente (Passerini).- Legislador Fresneda, el legislador Nicolás se siente
aludido y le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fresneda.- Por supuesto que sí.
Sr. Presidente (Passerini). Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ya se lo dije fuera de micrófono.
Repito, reitero y ratifico que jamás puede hablar de economía el legislador
Fresneda.
Hoy habla de que vuelven. ¿Sabe qué me asombra, señor presidente? Parecería
que volvieran solos, y veo que hoy Hacemos por Córdoba y lo que queda del
kirchnerismo votan todos juntos.
Entonces, hoy le repetí al legislador Fresneda que lo felicitaba porque se
quedaba con sus convicciones cuando Hacemos por Córdoba, que quería construir ese
nuevo polo político, invitaba -por no decir compraba- a los legisladores de Córdoba
Podemos, y digo “compraban” en el buen sentido de la palabra, y ustedes que hacen
política lo entienden igual o mejor que yo. Entonces, creo que ha perdido una gran
oportunidad de no preguntarme nada el legislador Fresneda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Fresneda: antes de darle el uso de la
palabra, ha quedado registrado el primer “chisporroteo” del legislador Nicolás en la
nueva Legislatura y, obviamente, hace al debate.
Le agradezco que le haya concedido la interrupción, y le agradezco ahora que
continúe con el uso de la palabra.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: claramente, ya dijimos que es con todas y
con todos y, por lo tanto, no sé cuál es la novedad. No volvemos solos y no vamos a
resolver las cosas en solos.
Cuando dijimos que íbamos a volver, lo vamos a hacer con los pequeños, con los
medianos y con los grandes productores, y vamos a volver también con aquellos
radicales que tengan algún nivel de reflexión sobre qué les está pasando en ese
partido histórico, y también vamos a volver con aquellos que realmente tengan la
voluntad de encontrar una solución para todos los argentinos.
Nos equivocamos mucho, y muchos supimos que teníamos que tener capacidad
de revisar los errores, y lo hemos planteado la vez pasada al momento de hablar del
Presupuesto.
Creo que ya terminó la campaña y es hora de que gobernemos para todos los
cordobeses y para todos los argentinos y argentinas. Por eso insisto, y decía esto de
Nicolás, no por chicanearlo, porque ya nos estamos yendo y, en verdad, siempre ha
sido con respeto y ha sido un gusto poder tener debates políticos. Pero, realmente,
creo que las condiciones económicas que son innegables, incluso hasta por fuera del
debate parlamentario, nos ponen frente a la responsabilidad de tener que adecuar
algunas normativas que se diseñaron cuando no estábamos frente a estas condiciones
macroeconómicas innegables, por cierto.
Por lo tanto, creo que este es un momento que no llamaría de reconciliación,
porque esta palabra, que fue utilizada muchas veces por algún gobierno nacional, se
refiere a un acercamiento a distintos sectores con los que en otros tiempos tuvimos
problemas.
Me parece que muchas veces, cuando uno por soberbia o por no tener la
capacidad de mirar para atrás o para el costado para ver si realmente el pueblo
acompaña algunas medidas, es necesario -para mí- poder tener esa humildad de
plantear que si no se puede en determinados plazos, no se puede porque han
cambiado las condiciones macroeconómicas o porque, en realidad, el Presupuesto se
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ha hecho a un nivel mucho más alto, hay que plantear las modificaciones en tiempo y
forma, y no dejar que se genere basura debajo de la alfombra y no se cumpla nunca.
Este proyecto de modificación, de adenda, dialoga, sin duda, con lo político.
Porque muchos van a decir qué está diciendo Fresneda, está sancionando una ley para
el sector agropecuario que… Miren, son problemas del pasado, lo que tenemos que
hacer es tratar de generar una solución para todos los sectores.
Cuando sancionamos la Ley de Agricultura Familiar, planteamos claramente que
hay distintos sectores de la producción y que el Estado debe acompañar al grande, al
pequeño y también al chiquito; faltaron políticas para acompañar al chiquito, eso no
quiere decir que, porque se sancione una Ley de Agricultura Familiar… O tanto que me
pegaron, también por izquierda, por acompañar las buenas prácticas agropecuarias.
¡Por Dios!
Esa situación nos pone bancando las contradicciones que podamos tener, porque
fíjense ustedes que las contradicciones siempre vienen por el pasado, no son por las
decisiones que tenemos para el futuro. Muchas veces, los votos en contra están
anclados solamente en: “yo les dije”, y eso no le sirve a nadie.
Creo que, realmente, tenemos que avanzar, tratar de construir los mayores
niveles de unidad en la gestión y de gobernar para todos los sectores que hoy lo
necesitan, porque hoy necesitamos que la producción llegue donde tiene que llegar
para que lleguen los dólares a la Argentina; tenemos una Argentina dolarizada,
necesitamos a los pequeños y medianos productores produciendo con un dólar
competitivo y que los pequeños productores también tengan posibilidades de sacar su
producción del campo, que tengan mercado y señal, y no sean perseguidos. Por eso,
es muy importante que la Ley de Agricultura Familiar se ponga en práctica y que tenga
presupuesto; en consecuencia, deben convivir los distintos sectores del campo
argentino; no hay un solo sector del campo argentino.
Al acompañar este proyecto, también le decimos a la Mesa de Enlace que hay
muchos sectores del campo que necesitan que exista una infraestructura para mejorar
sus condiciones.
No es que solamente vamos a sacarles a los que más tienen para darles a los
que menos tienen; el Estado debe administrar, con políticas racionales, las
posibilidades y dar oportunidades a todos los sectores.
Así que, como lo dijo la legisladora Chiappello, el bloque acompaña nuevamente
esta modificación, esta adenda a la política que se dio por llamar “Caminos Rurales”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: yo voy a votar en contra.
No tengo nada contra los productores rurales; imagínese, lo tengo a Fredy al
frente, ¿qué podría votar en contra de semejante ley?
Pero estoy en contra de la forma en que Unión por Córdoba –o, ahora, Hacemos
por Córdoba- hace política con el campo; eso es lo que me perturba profundamente.
A eso lo analizo en el contexto de un conjunto de circunstancias que se vienen
produciendo. Estuvieron 23 años sin revaluar los campos y, en las ciudades, las
propiedades urbanas se revaluaban. Eso no está bien, y ese no es un problema de
gente de la Capital ni gente del campo, es un problema de justicia elemental; no
puede haber una vara tributaria de acuerdo a donde vivas.
Además, se ha producido otra circunstancia, de la que el productor rural no tiene
la culpa, pero, indirectamente, genera otra grieta económica dentro de la sociedad
argentina en la misma devaluación del 770 por ciento del valor del dólar, en la
República Argentina, contra el 400 por ciento de la inflación, que perjudica
notablemente a quien vive de un salario con respecto a quien está en el sector
exportador, o está vinculado o tiene precios vinculados a la exportación. En ese
contexto hay que ver las cosas.
Yendo puntualmente al tema que nos ocupa, cuando en cualquier municipio y
zona urbana de la provincia de Córdoba se procede a hacer una obra de contribución
por mejoras, ¿qué significa contribución por mejoras? Significa que yo te hago la obra;
yo, Estado, organizo que se haga esta obra si vos estás de acuerdo como frentista y
llegamos al 50 por ciento de la adhesión y no hay una oposición mayor al 30 por ciento
-son esas las cifras que se usan- y yo, Estado, organizo que se haga esa mejora y vos,
frentista, contribuís con eso. ¿Está claro? Bien. Así sucede normalmente.
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Las ordenanzas municipales que rigen esta materia establecen que si hubiere
alguna persona que no puede pagar, etcétera, el municipio o quien sea, creará un
fondo de reparo para que nadie pierda la propiedad por la contribución por mejoras y
se arbitren los medios para que la cosa funcione. En general, además, se tiene en
cuenta en el estudio social ante una contribución por mejoras, que haya
homogeneidad entre las personas que se vayan a ver beneficiadas por la obra; tiene
que haber esa homogeneidad, porque no podemos tener gente que pueda pagar
manifiestamente una contribución por mejora y otra no.
Esta ley empezó bien, era una auténtica contribución por mejoras para ayudar al
productor a que firmara y se formaran estos consorcios para realizar los pavimentos,
etcétera; en definitiva, empezó bien, ya que el Estado hacía un gran esfuerzo.
No me quiero enojar, pero lo estoy haciendo al recordar que, al recorrer los
pueblos de la provincia de Córdoba, la gente me contaba que no podía llevar el gas
hasta la cañería de su casa porque no estaba a su alcance, pero le hacían la obra por
contribución por mejoras cuando mucha gente no podía pagarla. Y el Estado no iba con
el 80 por ciento de la financiación como originalmente era la ley, que luego el
contribuyente lo devolvía; es decir, la Provincia hacía un esfuerzo grande y. luego, le
concedíamos al productor que fuera pagando el aporte. Pero de ahora es finiquitar
definitivamente ese acuerdo; ya no vamos a poder hablar de una contribución por
mejoras porque ahora, directamente, luego de un “bla bla” largo de ese artículo 1°, lo
que importa de este artículo es autorizar a la autoridad de aplicación a que facilite la
más oportuna, perentoria y conveniente medida y que, incluso, pueda modificar las
condiciones y plazos de pago en la contribución por mejoras en los términos que
estime razonable. No se puede actuar con semejante subjetividad para dejarle al
ministro de turno, o a quien sea, que administre semejante facultad.
Otra cosa que es absolutamente desconcertante, pero muy importante a tener
en cuenta, es que el presupuesto para el Programa de Pavimentación y Mejora de
Caminos Rurales para el año 2019 fue de 544 millones de pesos, mientras que el en el
Presupuesto para el año 2020 se le asigna solo 25 millones de pesos. ¿Qué tengo que
pensar, entonces? Que esto va a ir, de alguna forma, al Fondo Fiduciario, ese que
hemos creado -o se pretende crear-, que genera otra cosa increíble, que es confiarle
eso a un sector de la producción argentina, porque no un Presupuesto Participativo,
como el que hay en algunos municipios, donde el vecino dice dónde quiere invertir. Es
algo “sui generis” lo que ha hecho con el presupuesto de este Fondo Fiduciario en el
que todavía no hemos visto cómo va a terminar incidiendo las organizaciones
vinculadas al campo, me da la impresión de que van a tener la decisión final por la
forma en que lo están haciendo.
Entonces –y con esto le contesto, humildemente, a alguno de los legisladores
que han hablado precedentemente–, nos esperan tiempos dificilísimos que nos tienen
que tener más unidos que nunca, unidos en la diversidad –porque, evidentemente,
tenemos ideas distintas sobre algunos temas, pero debemos tener una unidad más
profunda en lo que hace a la Argentina–, pero unidad en la verdad, no nos podemos
mentirnos entre nosotros, no podemos ocultarles esto a los cordobeses, a la hora de
levantarle un poco los impuestos al campo, a ese campo que obtuvo, por vía de la
crisis, una devaluación que lo repotenció, mientras que a los habitantes humildes de
las ciudades -no a nosotros, sino a la gente que vive de salarios más humildes que los
nuestros- los liquidó. A los más humildes le dolarizaron los precios sin ningún tipo de
problema.
Entonces, haciendo un tributo a la verdad, hay que decir que lo que el Gobierno
está haciendo es decir: “bueno, mire, está bien, les vamos a subir un poco los
impuestos, pero vamos a crear este fondo fiduciario, ustedes van a tener el control de
esto”, y esto que estamos votando ahora se inscribe en el mismo contexto, porque
esto no es una contribución por mejoras, y hoy la vamos a terminar de desnaturalizar.
Y les recuerdo que la Constitución de esta Provincia, al igual que la Constitución
nacional, adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Esto
no es un Gobierno de corporaciones; a los grupos económicos hay que oírlos,
respetarlos, incentivarlos en su producción, etcétera, pero no hay que aliarse en la
gobernanza con ellos.
Nada más.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
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Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
He solicitado la palabra para ratificar nuestro rechazo al proyecto en
tratamiento, de la misma manera que lo hicimos con la ley original, sobre la cual hoy
se vuelve a realizar una nueva modificación. Aprobada en abril de 2018, una primera
adenda la modificó en febrero de 2019 y hoy se modifica en segunda instancia con
este proyecto de ley, con total claridad, con el único objetivo de flexibilizar la
posibilidad de que la plata les vuelva a los mismos que la ponen, en el sentido que hoy
el conjunto del pueblo trabajador y los sectores empobrecidos son los que le van a
pagar la consolidación y pavimentación de caminos a un sector económico que, en
nuestra Provincia, se ha enriquecido, mientras sostenemos la mitad de los niños y
niñas bajo la línea de pobreza.
En ese sentido, este proyecto va a contramano total de cualquier proyecto
redistributivo. Este proyecto de ley que hoy se va a transformar nuevamente en ley
avanza hacia la concentración de la riqueza, hacia la concentración de la
infraestructura en un sector pequeño de la sociedad, porque en Córdoba también
vemos una enorme concentración de la tierra en muy pocas manos. A nivel nacional,
en nuestro país el uno por ciento de la población tiene el 33 por ciento del territorio, ó
1.200 propietarios tienen el 40 por ciento de la tierra productiva.
Entonces, este no es un problema técnico, sino profundamente político. Porque
dicen que hay que mejorar los caminos para sacar la producción, pero en Villa El
Libertador se hunden las cloacas y hay emergencia ambiental y sanitaria.
Quienes recorremos los barrios de la ciudad vemos que la infraestructura es casi
nula, violando así el derecho a la calidad de vida de quienes allí habitan, o de los
pequeños productores del norte cordobés, que muchas veces no pueden llegar a sus
casas porque los caminos no están en condiciones.
Que el Gobierno de la Provincia diga que va a mejorar los caminos es
directamente una hipocresía brutal, porque es el mismo Gobierno que sostiene la
entrega de los caminos a los peajes. Hoy, se comete directamente un robo a todo el
pueblo trabajador de nuestra Provincia cada vez que nos cobran –decenas de veces
por mes– al pasar por un peaje.
Mientras tanto, con este proyecto de ley el Gobierno va a otorgar millones a un
pequeño sector de la sociedad, y hay que saber que esa plata, que va a volver a
quienes se han enriquecido, va a salir de los impuestos y del trabajo de los sectores
más empobrecidos.
Otro elemento por el cual rechazamos este proyecto de ley es porque ha
fracasado. Desde abril de 2018 hasta la fecha, y con las dos adendas, ¿cuántos
kilómetros pavimentaron? Siguen incorporando adendas sobre el mismo problema
porque no es técnico, sino profundamente político.
Si quieren mejorar los caminos cobren los impuestos que corresponden, ataquen
las enormes ganancias concentradas; si quieren mejorar los caminos impulsen una
política centralizada y seria, que efectivamente permita la integración de los caminos
con las cuencas hídricas; blanqueen y transparenten las inversiones que se hacen y
nunca llegan a transformarse verdaderamente en obras.
No se trata de un problema del pasado, del presente ni del futuro; es un
problema permanente porque la infraestructura de nuestro país está sólo al servicio de
la generación de ganancias de los grandes capitalistas, mientras los sectores populares
y del pueblo trabajador cada vez tenemos menos acceso a la infraestructura.
En ese sentido, el legislador Fresneda despliega toda la política del Frente de
Todos, que se propuso como una alternativa diferente al Gobierno de Macri, pero va
directamente a pactar con el Fondo Monetario Internacional y con los sectores más
concentrados de la economía: el campo y las multinacionales.
Por eso, insistimos –ya lo dijimos- en que esta no es una alternativa para el
pueblo trabajador. Van a seguir consolidando la riqueza de unos pocos con el sudor de
la frente de millones de trabajadores que en nuestro país siguen sufriendo el ajuste de
los grandes empresarios, los gobiernos y los grandes capitalistas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: no voy a sobreabundar en argumentos y voy a
remitirme a las razones por las cuales, en la ocasión anterior, rechazamos la
modificación de este proyecto de ley, haciéndolas extensivas como fundamento.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, por contar el presente proyecto de ley sólo con dos artículos, lo pondremos en
consideración en general y en particular en una sola votación.
En consideración el proyecto 29669/L/19, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29669/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la “Adenda II al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, celebrada el día 28 de febrero de
2019 y registrada en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de
Estado con el Número 6 de idéntica fecha, relativa al convenio suscripto con fecha 16 de abril de
2018, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, ratificado
por Ley Nº 10546.
La Adenda cuya aprobación se dispone en este instrumento legal, compuesta de una foja,
se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto propiciar la ratificación de la Adenda II
celebrada, con fecha 8 de noviembre de 2019 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las
entidades representativas de los sectores productivos rurales denominada “Mesa de Enlace”,
respecto al acuerdo original celebrado oportunamente entre las mismas partes, de fecha 16 de
abril de 2018, que fuera ratificado por Ley Nº 10546, cuyo objeto es establecer las bases para la
creación del “Programa de Pavimentación de Caminos Rurales” y de la Adenda I de fecha 28 de
febrero de 2019 ratificada por Ley Nº 10622.
La adenda en cuestión tiene como propósito, agregar un párrafo a la Cláusula Segunda de
la Adenda I en el sentido de facultar a la Autoridad de Aplicación a modificar el esquema de
aportes que deben realizar los contribuyentes beneficiarios de la obra, sea del porcentaje de
aporte inicial o la cantidad de cuotas, teniendo en cuenta las características y grado de
complejidad de las obras, los términos de ejecución, las condiciones físicas de la zona, los costos
totales y parciales, los avances tecnológicos y demás circunstancias económicas, productivas,
sociales y técnicas de las mismas.
La celebración de la adenda propuesta se origina como resultado de la puesta en práctica
del Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, agregada a la situación
macroeconómica por la que atraviesa nuestro país, requiriéndose en ese sentido flexibilizar la
letra del acuerdo original a fin de facilitar la realización de obras de mejora de caminos rurales
con sistemas técnicos aconsejables que resulten más económicos y de más rápida ejecución,
dando respuesta a las propuestas formuladas por los productores beneficiarios de distintas zonas
que a criterio de la Autoridad de Aplicación del Programa son absolutamente viables y atendibles.
Por las razones expuestas y las que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, es
que solicitamos se les preste la debida aprobación al presente proyecto.
ANEXO
ADDENDA II
AL ACUERDO ENTRE EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Y LA COMISION DE ENLACE AGROPECUARIA.
En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los 8 días de noviembre de 2019. entre el
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado en este acto por el Sr Gobernador
Cr. Juan Schiaretti, acompañado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Sergio Busso, en
adelante LA PROVINCIA, por una parte; y por la otra los integrantes de la Comisión de Enlace
Agropecuaria Sres. Gabriel De Raedemaeker por CARTEZ Agustín Pizzichini por Federación
Agraria Argentina Alejandro Buttiero por Coninagro y Alejandro Ferrero por Sociedad Rural
Argentina, en adelante LA COMISIÓN, han acordado modificar el Acuerdo suscripto con fecha 16
de abril de 2018 "Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales", ratificado por Ley
10.546 y Addenda de fecha 28 de febrero de 2019 ratificada por Ley 10.622 en los siguientes
términos:
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PRIMERA: Agregar a la cláusula segunda de la Addenda de fecha 28 de febrero de 2019 lo
siguiente: "Cuando las características y grado de complejidad de las obras a desarrollar en el
marco de la presente Ley los términos de ejecución las condiciones físicas de la Z011el los costos
totales y parciales los avances tecnológicos y demás circunstancias económicas productivas,
sociales y técnicas que a criterio de la Autoridad de Aplicación faciliten y resulten más oportunas
perentorias y convenientes para su realización ésta podía modificar las condiciones y plazos de
pago de la contribución por mejoras en los términos que estime más razonables.
CUARTA: Las PARTES convienen que las demás cláusulas del Acuerdo originario ratificado
por Ley 10 546 y Addenda de fecha 28 de febrero de 2019 ratificada por Ley 10.622 que no se
modifican por la presente continúan vigentes en todos sus términos.
Después de su lectura y ratificación, las partes firman dos (2) ejemplares del mismo tenor
y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba a los 8 días del mes de noviembre de 2019
FAA, Cartez, Coninagro, Juan Schiaretti.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29669/L/19, iniciado por el
Legislador Gutiérrez, aprobando la “Adenda II al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, Convenio para la Creación del
Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, ratificado por Ley Nº 10546, 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.Apruébase la “Adenda II al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, celebrada el día 28 de febrero de
2019 y registrada en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de
Estado con el Número 6 de idéntica fecha, relativa al convenio suscripto con fecha 16 de abril de
2018, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, ratificado
por Ley Nº 10546.
La Adenda cuya aprobación se dispone en este instrumento le-gal, compuesta de una foja,
forma parte integrante de la presen-te Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Víctor Lino, Gustavo Eslava, Miguel Majul, Carlos Presas, Carlos Ciprian, Juan
Fresneda, Marcos Farina, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello, José
Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 29669/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10675
Artículo 1º.Apruébase la “Adenda II al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, celebrada el día 28 de febrero de
2019 y registrada en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de
Estado con el Número 6 de idéntica fecha, relativa al convenio suscripto con fecha 16 de abril de
2018, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, ratificado
por Ley Nº 10546.
La Adenda cuya aprobación se dispone en este instrumento legal, compuesta de una foja,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
N° 29713/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, solicitando al Poder Ejecutivo
Nacional la actualización de los estudios de factibilidad para dar cumplimiento a la Ley nacional
Nº 4366, de construcción de la línea férrea que una las ciudades de Villa Dolores con Cruz del
Eje.
XL
N° 29715/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día del Ama de Casa el 1 de diciembre.
XLI
N° 29716/L/19
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la participación de la banda cordobesa Los Zarza en la feria NAMM Show, a desarrollarse en la
ciudad de Anaheim, Estados Unidos.
XLII
N° 29717/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a los
festejos por el Día de la Policía, que se realizan en el 27 de noviembre en la ciudad de Deán
Funes.
XLIII
N° 29718/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 58º
aniversario de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto, a celebrarse el 5 de
diciembre.
XLIV
N° 29722/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 118º aniversario
de fundación de la localidad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca, a celebrarse el 1 de
diciembre.
XLV
N° 29723/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo, en el marco
del 38º aniversario de su creación, a la Small Jazz Band.
XLVI
N° 29724/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por la realización del XXXIII Campeonato Argentino de Fútbol de Abogados y Procuradores, a
desarrollarse del 1 al 5 de abril de 2020 en Córdoba.
XLVII
N° 29726/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos, Cuenca y Papa,
adhiriendo al Día Internacional de los Derechos Humanos a conmemorarse el 10 de diciembre.
XLVIII
N° 29727/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la distinción otorgada por el Senado de la Nación a la señora Nora Cortiñas, referente de las
Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
XLIX
N° 29728/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 30°
aniversario de la creación del IPEM N° 119 “Néstora Zarazaga” de la localidad de Alpa Corral,
Dpto. Río Cuarto.
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L
N° 29729/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, a celebrarse el 3 de diciembre.
LI
N° 29730/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 18°
Festival del Arrope, a realizarse el día 8 de febrero de 2020 en la comuna de Chuña, Dpto.
Ischilín.
LII
N° 29731/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, adhiriendo a la
28° Fiesta Nacional del Tambero y su Familia, a llevarse a cabo los días 29 y 30 de noviembre en
la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo.
LIII
N° 29732/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las actividades
que se desarrollan en la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, en el marco de la campaña
internacional “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”, del 25 de noviembre al
10 de diciembre.
LIV
N° 29733/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, rindiendo homenaje y
reconocimiento a Marta Nélida Gelfo, en el marco del Día de la Música celebrado el 22 de
noviembre.
LV
N° 29734/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Roldán, felicitando a la
Asociación Civil La Estación de los Sueños por su aporte al a las actividades deportivas,
comunitarias, sociales y de contención solidaria.
LVI
N° 29735/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, rindiendo homenaje y
reconocimiento al cantante cordobés Martín “Tincho” Rolán Gelfo, en el marco del Día de la
Música celebrado el 22 de noviembre.
LVII
N° 29736/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando beneplácito y
reconocimiento a los proyectos “Entre gritos y susurros” y “La fotografía a nuestro alcance”, por
su aporte a la mejora de la calidad de vida de los pacientes del Hospital Santa María de Punilla.
LVIII
N° 29737/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Montero, Serafín y Caffaratti,
expresando beneplácito y reconocimiento a la Fundación CONFLUIR: Usuaries en acción por el
derecho a la salud mental, por su aporte a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
LIX
N° 29738/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini, Vilches,
Montero, García Elorrio y Bustos y el Bloque Córdoba Podemos, expresando preocupación por el
posible despido de 50 trabajadores de la empresa La Voz del Interior y Vía Córdoba, bajo la
modalidad de retiros voluntarios.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29714/N/19
Nota de la Legisladora Laura Vilches: Presentando su renuncia al cargo de Legisladora
Provincial desde el día 30 de noviembre.
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N° 29725/N/19
Nota de la Legisladora Sandra Trigo: Presentando su renuncia al cargo de Legisladora
Provincial desde el día 29 de noviembre.
LXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General
N° 27831/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Roldán, Vissani y Passerini, estableciendo
una campaña anual de información, concientización, detección y tratamiento de la endometriosis
en el mes de marzo y declarándola enfermedad crónica.
Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
N° 29320/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gigena, creando el Circuito Turístico de las
Capillas Calamuchitanas, el que estará enmarcado como producto histórico cultural de la
provincia.
N° 29543/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, creando el “Circuito Turístico,
Cultural y Religioso de las Capillas de Minas”, como producto turístico e histórico cultural de la
Provincia de Córdoba.
Comisiones de Industria y Minería; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
N° 29668/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, modificando y
derogando artículos de la Ley N° 7255, de parques industriales.
Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación
General
N° 29669/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, aprobando la “Adenda II al Acuerdo
entre el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria,,
convenio para la creación del Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, ratificado
por Ley N° 10546.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General
N° 29609/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, prorrogando el plazo de suspensión
previsto por la Ley 10640, modificando el artículo 18 y suspendiendo la finalización del plazo
dispuesto por el artículo 1° de la Ley 10640, la vigencia de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley N°
10596, de creación de juzgados de trabajo y modificación del Código Procesal del Trabajo.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXII
COMUNICACIÓN OFICIAL
PLIEGO
N° 29739/P/19
Pliego: Remitiendo la terna de aspirantes y solicitando la designación del Defensor
Adjunto de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, conforme Ley N° 9396.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Sr. Presidente (González).- Se gira a comisión.
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-16A) PREMIOS IMAGEN DE ORO, EN RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) TALA RUGBY CLUB. 75º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
C) MEGAPROYECTO PRODUCTIVO Y NUEVO SISTEMA DE RIEGO DEL
CINTURÓN PRODUCTIVO DEL DIQUE CRUZ DEL EJE. PRESENTACIÓN, PUESTA
EN MARCHA Y EJECUCIÓN. BENEPLÁCITO.
D) DÍA MUNDIAL DEL SUELO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) FUNDACIÓN AMAZONAS. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
F) 64° SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS, EN LA
CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) COMUNA DE AVELLANEDA, DPTO. ISCHILÍN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FESTIVAL DE LA ACEITUNA, EN LA COMUNA DE OLIVARES DE SAN
NICOLÁS, DPTO. ISCHILÍN. 11° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 1° CONGRESO INTERDISCIPLINARIO 125° ANIVERSARIO DEL
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN EL COMPLEJO FERIAL
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) GAUCHITO GIL. FESTEJOS EN SU MEMORIA, EN LA LOCALIDAD DE LA
MAZA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA DEL TRABAJADOR PREVISIONAL ARGENTINO. ADHESIÓN.
L) COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS CONADEP. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
M) DÍA NACIONAL DEL MATE. ADHESIÓN.
N) OBRA “LA PENSIÓN DE DOÑA LIDIA”, POR PARTE DEL GRUPO LOS
MORGANOS. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
O) CAMINARÍA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA. DOCUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P) LIBRO PAJARITO AZUL, DE ANDREA BRUNAZZI. PRESENTACIÓN EN
LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ENCUENTRO PROVINCIAL ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN
ADOPTAR VILLA MARÍA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO.
R) BANCO HSBC. EMINENTE CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. PREOCUPACIÓN.
S) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. 106° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) FUTBOLISTA CÉSAR LABARRE. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
U)
PELÍCULA
“RAÚL
(LA
DEMOCRACIA
DESDE
ADENTRO)”.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) COMISIÓN “INTI HUASI”. ACCIONES DESARROLLADAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
W) ENCUENTRO SEMANARTE 2019, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) COMPAÑÍA DE TEATRO INDEPENDIENTE ELENCOS CONCERTADOS.
10° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) VILLA DOLORES Y CRUZ DEL EJE. LÍNEA FÉRREA. CONSTRUCCIÓN.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. ACTUALIZACIÓN. SOLICITUD.
Z) DÍA DEL AMA DE CASA. BENEPLÁCITO.
A1) FERIA NAMM SHOW, EN ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS. BANDA
CORDOBESA LOS ZARZA. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
B1) FERIA NAMM SHOW, EN ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS. BANDA
CORDOBESA LOS ZARZA. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
C1) FERIA NAMM SHOW, EN ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS. BANDA
CORDOBESA LOS ZARZA. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 118°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) SMALL JAZZ BAND. 38° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
F1) XXXIII CAMPEONATO ARGENTINO DE FÚTBOL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES. BENEPLÁCITO.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. ADHESIÓN.

4170

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
H1) MADRES DE PLAZA DE MAYO, LÍNEA FUNDADORA. SRA. NORA
CORTIÑAS. OTORGAMIENTO DISTINCIÓN EN EL SENADO NACIONAL.
BENEPLÁCITO.
I1) IPEM N° 119 “NÉSTORA ZARAZAGA”, DE ALPA CORRAL, DPTO. RÍO
CUARTO. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) 18° FESTIVAL DEL ARROPE, EN CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L1) 28° FIESTA NACIONAL DEL TAMBERO Y SU FAMILIA, EN TRÁNSITO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) CAMPAÑA INTERNACIONAL “16 DÍA DE ACTIVISMO CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) DÍA DE LA MÚSICA. MARTA NÉLIDA GELFO. HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO.
O1) ASOCIACIÓN CIVIL LA ESTACIÓN DE LOS SUEÑOS. ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, COMUNITARIAS, SOCIALES Y DE CONTENCIÓN SOLIDARIA.
FELICITACIÓN.
P1) DÍA DE LA MÚSICA. CANTANTE CORDOBÉS MARTÍN “TINCHO”
ROLÁN GELFO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Q1) PROYECTOS “ENTRE GRITOS Y SUSURROS” Y “LA FOTOGRAFÍA A
NUESTRO ALCANCE”. APORTE A PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DE
PUNILLA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
R1) FUNDACIÓN CONFLUIR: USUARIES EN ACCIÓN POR EL DERECHO A
LA
SALUD
MENTAL.
APORTE
A
PACIENTES.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado
de
comisión,
a
los
proyectos
siguientes
proyectos:
29489,
29673,29674,29682,29684,29685, 29686, 29687, 29689, 29690, 29691, 29692,
29693, 29698, 29701, 29702, 29703, 29704, 29705, 29706, 29707, 29709, 29710,
29711, 29713, 29715, 29716, 29717, 29718, 29722, 29723, 29724, 29726, 29727,
29728, 29729, 29730, 29731, 29732, 29733, 29734, 29735, 29736 y 29737/L/19,
incorporados en el temario concertado que obra en cada banca.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar
los proyectos 29707, 29716 y 29717/L/19.
Aprovecho que es mi última sesión en este recinto para despedirme, aunque,
seguramente, nos seguiremos viendo y nos encontrarán en las calles. Y quisiera dejar
un obsequio, en particular al legislador Gutiérrez y, por su intermedio, a la Cámara,
porque como el legislador Gutiérrez ha citado tantas veces a Marx, y a veces no
sabíamos si era “Carlos” o “Groucho”, bueno, aquí un presente para todos.
Gracias. (Aplausos).
 La legisladora Vilches muestra un libro.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Finalmente, ¿se trata de Groucho o de Carlos? (Risas)
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- El de Gutiérrez es Groucho Marx; el nuestro no.
Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores a los proyectos 29690, 29707, 29717 y 29718/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos, dejando constancia del voto
negativo del legislador García Elorrio, y las abstenciones consignadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero le solicito se
incorpore como coautora del proyecto 29726/L/19 a la legisladora Ana María Papa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29489/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la “23º Edición de la Entrega de los Premios
Imagen de Oro, de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a realizarse el día 30
de noviembre del 2019.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El premio a la Imagen de Oro en Preferencias Populares es un proyecto que nació en el
año 1996, como una forma de conocer a través de encuestas que Comercios, Empresas e
Instituciones son preferidos por la gente. Todo ello en el afán de reconocer y distinguir a quienes
trabajan arduamente para satisfacer las necesidades de sus clientes y brindar el mejor servicio a
la comunidad.
Este año, se celebrará la Vigésima Tercera Edición de la Entrega de los Premios Imagen de
Oro, en la ciudad de Río Tercero, del cual participarán todos los comercios locales, quienes serán
evaluados por el público en general, mediante una encuesta realizada por Iridio Contac Center.
Este evento constituye un gran hito en la ciudad de Río Tercero ya que tras su vasta
trayectoria, ha crecido y en la actualidad convoca más de 350 personas. El mismo se trasmite en
vivo por siete medios y en directo por el canal local, de manera que llega a los hogares de todos
ciudadanos de Río Tercero.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29489/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 23ª Entrega de los Premios “Imagen de
Oro”, evento a desarrollarse el día 30 de noviembre de 2019 en la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29673/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Tala Rugby Club, por su destacada labor y compromiso social, en el
marco de los festejos por su 75º aniversario.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde aquel puñado de amigos que fundaron el Club en el año 1944, hasta la actualidad,
en el Tala Rugby Club se han compartido muchos momentos inolvidables unidos por la
camaradería y los valores de nuestro deporte.
Hoy el Tala se constituye en una gran familia cordobesa, con más de 1.500 socios, con
equipos de rugby y hockey en todas las categorías formativas y competitivas, junto a muchísimos
amigos y voluntarios que participan en las actividades cotidianas.
El próximo 30 de noviembre este emblemático club celebrará su 75º aniversario.
Por la importancia de lo antes expuesto, –y convencido de que es el reconocimiento la
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mayor gratificación a la que puede aspirar una institución–, es que se solicita a las/os Sras/es
Legisladoras/es nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29673/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Tala Rugby Club, adhiriendo a los festejos por el 75º aniversario de
su creación que se conmemorará el 30 de noviembre de 2019; destacando su labor y compromiso
social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29674/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la presentación, puesta en marcha y ejecución del “Megaproyecto
Productivo y nuevo Sistema de Riego del Cinturón Productivo del Dique Cruz del Eje”. Dicho
proyecto es llevado a cabo por la Municipalidad de El Brete, Comuna de Las Playas, Comuna de
Media Naranja, Comuna de Bañado de Soto y Comuna de Los Chañaritos, con sus respectivos
productores regionales.
Leg. José Díaz¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El mega proyecto productivo y nuevo sistema de riego del cinturón productivo del Dique
Cruz del Eje, se está llevando a cabo para mejorar a través del riego la productividad de esta
vasta región del Dpto. Cruz del Eje. Después de la construcción del Dique Cruz del Eje han
pasado aproximadamente 80 años y muchas obras complementarias de gran importancia nunca
se realizaron. Hubo épocas que existió un total abandono del sistema de riego, siendo los
Consorcios a cargo muy cuestionados por los regantes debido al pésimo aprovechamiento del
agua.
Años atrás hombres visionarios construyeron diques en la región norte de la provincia,
específicamente en nuestro querido Dpto. Cruz del Eje, tales como el Dique Cruz del Eje y el
Dique Pichanas, con el único fin de tener tierras productivas y agua para personas y animales.
En el año 1976 una gran creciente se llevó el sistema de compuertas flotantes y se perdió
casi 5 metros de bajada del agua de dicho embalse los cuales eran vitales para la producción y
hasta la fecha no existió gobierno alguno que reconstruyera el sistema a efectos de recuperar el
nivel de la cuenca de agua y poder recuperar la producción que alguna vez tuvimos, tal es así que
si recordamos dentro de los últimos 10 años la economía regional del Dpto. Cruz del Eje perdió
casi 4 mil hectáreas de Olivo, no existiendo reparticiones de carácter Nacional o Provincial que
tomaran cartas en el asunto a efectos de defender lo que era hace años el aceite de oliva y
aceitunas de mesa a nivel mundial, ya que solo los olivares de Cruz del Eje tenían excelente
calidad y variedad de aceitunas.
Hoy, en la región, estamos volviendo a trabajar con sistemas de mallas antigranizo y de
riego por goteo, para tratar de llegar a toda la producción familiar, pequeños y medianos
productores a efectos de que todo sea sustentable a través del desarrollo frutihortícola, cebollas,
caprino, cerdos, apicultura y ganadería.
Sr. Presidente, vemos con beneplácito que con fondos internacionales, nacionales y
provinciales se recuperen canales revestidos cuasi abandonados y se prolonguen aún más hasta
la región norte como San Antonio, distante aproximadamente 100 kilómetros desde la compuerta
de nuestro Dique Arturo Illia, para que llegue el agua como fue tradicionalmente pensado para el
llenado de represas. Este beneplácito es para tantos pioneros, hombres y mujeres que se
quedaron soportando las malas economías regionales pero que apostaron y recorrieron el país
capacitándose y aprendiendo para regresar al querido Cruz del Eje, no tan solo a traer su
inversión sino a trasmitirle a cuánto cruzdelejeño quisiera oír su experiencia y capacidad. Tal es
así que en reconocimiento a todos los productores quiero mencionar a quien hoy nos representa
como uno de los mayores productores de cebolla del Dpto. Cruz del Eje que trabaja y muestra
sus sofisticadas herramientas y experiencias, anhelando que Cruz del Eje sea un potencial
productor y exportador de cebollas, y me refiero Ángel Chaga Costa, “El Negro” que quiere la
tierra y su gente.
Sr. Presidente y Sres. Legisladores, será allá por el mes de febrero o marzo que se
comience a reparar y ampliar el sistema de riego de nuestros diques Cruz del Eje y Pichanas.
Como lo dijimos hace 4 años cuando comencé mi gestión legislativa, “Vamos por el Progreso y
Desarrollo de nuestro querido Dpto. Cruz del Eje”.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
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aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29674/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, puesta en marcha y ejecución del
“Megaproyecto Productivo y nuevo Sistema de Riego del Cinturón Productivo del Dique Cruz del
Eje”, emprendimiento desarrollado por el municipio de El Brete y las comunas de Las Playas, de
Media Naranja, de Bañado de Soto y de Los Chañaritos, conjuntamente con productores
regionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29682/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Suelo, que se celebra
el 5 de diciembre de cada año.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente cada 5 de diciembre desde 2014, fecha
designada ese año por la Organización de las Naciones Unidas
Este día fue oficialmente reconocido en memoria del Rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej,
monarca fallecido en 2016 que autorizó oficialmente el acontecimiento y que fue uno de los
grandes promotores de esta celebración, como un medio para centrar la atención en la
importancia de un suelo sano y abogar por la gestión sostenible de los recursos del suelo.
Es un recurso clave y un elemento esencial del entorno natural en el que vivimos y en el
que produce tanto la mayor parte de los alimentos mundiales como el proporcionar el espacio
habitable para los seres humanos y animales.
Por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29682/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Suelo, que se celebra
cada 5 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29684/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la labor de la Fundación Amazonas de la Provincia de
Córdoba durante el año 2019 por su trabajo diario en la concientización para la prevención y
detección temprana del cáncer de mama.
Leg. Dardo Iturria¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Fundación Amazonas -Personería Jurídica N° 336”A”/17- es una institución sin fines de
lucro de la Provincia de Córdoba, cuyos objetivos principales son la concientización a la
comunidad para la prevención y detección temprana del cáncer de mama, por el respeto a la
buena salud y a la vida accionando desde lo emocional, físico y mental para un completo
bienestar; acompañar a mujeres que estén en tratamiento oncológico y su entorno; el practicar
una actividad deportiva denominada "Remo en Bote Dragón" que estimula la musculación torácica
y ayuda a la prevención del linfedema (secuela que produce la cirugía de cáncer de mama debido
al vaciamiento ganglionar axilar).
Podemos mencionar decenas de actividades que lleva a cabo la Fundación Amazonas en su
ardua tarea de llevar a cabo una vida más sana en pos de la mejor salud de las mujeres; En Julio
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de 2018, se realizó en Florencia, Italia, el Mundial “IBCPC Dragon Boat Festival”
(http://www.florencebcs2018.org/), evento internacional, participativo, no competitivo dirigido a
los equipos de sobrevivientes de cáncer de mama que practican la actividad de remo en Bote
Dragón como rehabilitación postoperatoria. En el mismo, participaron alrededor de 17 países de
todos los continentes y con algunas de nuestras integrantes representamos a Córdoba en uno de
los equipos de Argentina. De este evento participaron más de 4000 mujeres de todo el mundo.
La Fundación está conformada actualmente por 80 personas que recibieron o están bajo
tratamiento oncológico de cáncer de mama, todas de distintas localidades de la provincia y, como
es un grupo abierto todos los meses se van incorporando nuevos integrantes y es su intención
difundir esta actividad e integrar a personas de todo territorio provincial.
A partir de la Ley Provincial N° 10.503 que instituye el “Programa Provincial Córdoba Rosa”
y propicia la formación del “Foro Provincial del Cáncer de Mama”, Fundación Amazonas es sin
dudas la voz y quien transmite la experiencia personal y necesidades de quienes han recibido
este diagnóstico.
En el marco del Programa Córdoba Rosa, la Fundación participa activamente en la agenda
definida en el Foro, y realizó los siguientes eventos, además de intervenir en distintas acciones
relacionadas a la temática y al bienestar de la mujer y la familia:
- 07/10/2017 - “1° Regata Rosa” y “Muestra Fotográfica Experiencia Emocional - Retratos
de Transformación”, en Villa Carlos Paz. Declarada de Interés Municipal.
- 12 al 16/10/2017 - “Muestra Fotográfica Experiencia Emocional - Retratos de
Transformación”, en Estadio Mario Alberto Kempes.
- 10/03/2018 - “Viví en Rosa Alta Gracia” en el predio de “El Tajamar” (Patrimonio de la
Humanidad).
- 09/06/2018 - “Viví en Rosa Bell Ville” en Parque Tau. Declarada de Interés Municipal.
- 06/10/2018 - “2° Regata Rosa”, en Villa Carlos Paz. Declarada de Interés Municipal.
- 09/02/2019 - “Zumbathon 2° Aniversario de Fundación Amazonas” en costanera de Villa
Carlos Paz. Declarada de Interés Municipal.
- 11 al 17 de Marzo de 2019 - “Muestra Fotográfica Experiencia Emocional - Retratos de
Transformación” en Legislatura de la Provincia de Córdoba.
- 08/06/2019 - “Viví en Rosa Almafuerte” en Parador Sur del Lago Piedras Moras.
- 29/09/2019 - “3° Regata Rosa” en Parador Sur del Lago Piedras Moras, Almafuerte.
- 01 al 31 de Octubre de 2019 - “Muestra Fotográfica Experiencia Emocional - Retratos de
Transformación” en Legislatura de la Provincia de Córdoba, participando de la Noche de Los
Museos del 18/10/2019.
- 15 al 20 de Octubre de 2019 - “Muestra Fotográfica Experiencia Emocional - Retratos De
Transformación” en Clínica Universitaria Reina Fabiola
- 22/10 al 08/11 de 2019 - “Muestra Fotográfica Experiencia Emocional - Retratos de
Transformación” en Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, del Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba… itinerante hasta el 31 de Diciembre por distintos edificios de Tribunales.
En las mencionadas acciones se realizaron actividades de remo, clases abiertas de Zumba,
charlas de profesionales de la salud, testimoniales y/o muestra fotográfica para promover el
cuidado de la salud de la mujer, específicamente en relación al Cáncer de Mama.
Del 26 al 29 de Octubre 2018, participaron en la ciudad de Neuquén de un Encuentro
Interprovincial de equipos de remo en bote dragón de mujeres recuperadas de Cáncer de Mama,
donde se participó de los eventos “El Despertar del Dragón”, “2° Regata Rosa” en el Rio Limay,
Encuentro de camaradería y de remo en La Perla entre equipos de Neuquén, La Plata, Tigre y
Córdoba y la “8° Caminata por la Vida” en Cipolletti.
Del 8 y 9 de Marzo de 2019, participaron en la ciudad de Santa Fe del 1° Encuentro
Nacional de Mujeres Rosas, donde se participó de charlas relacionadas a la temática y jornada de
remo en la Laguna Setubal.
Del 23 al 29 de Julio de 2019, participación del 2° Festival ROAMA 2019 de Sobrevivientes
de Cáncer de Mama del Nordeste de Brasil, en la ciudad de Paulo Afonso del país vecino, donde
se participó de Conferencias, curso de Primeros Auxilios, Clínicas de Remo, Capitán y Timonel de
Bote Dragón, y compitiendo en regata de esta especialidad logrando el 1° puesto. Se prevé
continuar con distintas ediciones de las actividades mencionadas durante los próximos años y en
distintas localidades de la provincia.
Del 14 al 17 de Noviembre del 2019, representaron a la provincia en el 1° Encuentro de
Remo en Bote Dragón, Latinoamérica en Rosa 2019 en Neuquén, avalado por IBCPC con
participación de equipos de Argentina, Chile, Brasil, Canadá, EEUU, Colombia, España y Australia.
Por las razones esgrimidas, es que solicito al cuerpo legislativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Dardo Iturria¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29684/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación Amazonas de la Provincia de Córdoba por
la labor desarrollada durante el 2019 en la concientización, prevención y detección temprana del
cáncer de mama.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29685/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 64° “Semana de la Tradición del Norte Cordobés” que se
realizará el 24, 25 y 26 de enero de 2020 en la localidad de Deán Funes, departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La semana de la tradición del norte cordobés se realiza cada año en la localidad de Deán
Funes, es uno de los más importantes a nivel nacional y convoca a exitosos artistas del folclore
argentino. Esta edición se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de enero de 2020.
El festival cuenta además con una importante jineteada, donde concurren participantes de
todo el país, convirtiéndolo en uno de los principales atractivos del Norte de Córdoba.
Como legisladora, creo importante destacar los festivales del norte de la provincia para
fomentar el conocimiento sobre este tipo de eventos y aportar tanto a la cultura tradicional de
Córdoba como al turismo de la región.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares me apoyen en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29685/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “64ª Semana de la Tradición del Norte
Cordobés”, a desarrollarse del 24 al 26 de enero de 2020 en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29686/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las fiesta patronales de la “Virgen de la inmaculada
Concepción” que se llevara a cabo el día 8 de diciembre en la Comuna de Avellaneda,
Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La fiesta patronal de la “Virgen de la inmaculada Concepción” es una fiesta tradicional de
la región noroeste de la Provincia, lo que le permite ser uno de los atractivos más importantes del
Departamento. La misma, aglutina a muchos de los seguidores de la virgen en la que se realiza la
tradicional procesión.
Esta Fiesta es importante para el desarrollo del turismo regional, ya que la localidad se
prepara para recibir a los fieles que deciden ir a saludar a la virgen. Esto, vuelve a la fiesta como
atractivo turístico.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29686/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la comuna de
Avellaneda, Departamento Ischilín, a celebrarse el día 8 diciembre de 2019 en honor a la “Virgen
de la inmaculada Concepción”.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29687/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “11º Edición del Festival de la Aceituna”, que se
desarrollará en la Comuna de Olivares San Nicolás el día sábado 15 de febrero de 2020,
Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La 11º Edición del Festival de la Aceituna es esencial para el desarrollo económico de la
región, ya que no solo es un atractivo turístico sino que en la misma se exponen la producción y
elaboración de aceite de oliva y de la aceituna de mesa. De esta manera, se vuelve a la Comuna
de Olivares San Nicolás como punto atractivo del Departamento.
Como legisladora, creo significativo destacar este festival por su fomento a la producción y
al desarrollo del trabajo artesanal.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29687/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Festival de la Aceituna, que se
desarrollará el día 15 de febrero de 2020 en la comuna de Olivares San Nicolás, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29689/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Congreso Interdisciplinario 125º
Aniversario del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad”, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30
de abril de 2020 en el Centro de Convenciones “Brigadier General Juan Bautista Bustos” del
Complejo Ferial Córdoba.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de evocar la vasta trayectoria del Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la Provincia de Córdoba, tendrá lugar un evento en el que se concretarán diversas
actividades científicas, académicas y culturales.
El Congreso de que trata la presente constituye un reconocimiento para el centro de salud
referido, que durante toda su larga y fecunda existencia ha promovido la asistencia, docencia e
investigación desde el mismo momento de su fundación y hasta la actualidad.
El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad nació hace ya 125 años, en los cuales han
desarrollado su actividad eminentes profesionales de vasta trayectoria, incluso a nivel
internacional. Todos ellos han dejado un importante legado de enseñanzas para las nuevas
generaciones de profesionales que atienden a los niños y sus familias, promoviendo no sólo la
excelencia en la atención médica, sino también la humanidad, altruismo y el amor incondicional
por los niños.
Los ejes temáticos del Congreso buscan despertar el interés de los asistentes de con
relación a la prevención y atención de la salud y enfermedad de niños, niñas y adolescentes,
enfatizando la importancia de la educación para la salud, y promoviendo el trabajo mancomunado
basado en la interdisciplina y la articulación de los distintos actores de la sociedad vinculados a la
materia.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia y actualidad de los temas sobre los
que versa el evento científico de que trata este proyecto, así como la trascendencia indudable de
la fecha que se conmemora, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29689/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Congreso Interdisciplinario - 125º
aniversario del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, evento a desarrollarse del 28 al 30 de
abril de 2020 en el Centro de Convenciones “Brigadier General Juan Bautista Bustos” del
Complejo Ferial Córdoba, sito en la ciudad Capital de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29690/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los festejos al Gauchito Gil, a
celebrarse en la localidad de La Maza, el día 8 de enero de 2020, donde se llevan a cabo distintos
acontecimientos artísticos y culturales, los cuales congregan a gran cantidad de personas de
distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Antonio Gil fue un gaucho trabajador rural, adorador de la "Santa Muerte", que tuvo un
romance con una viuda adinerada. Esto le hizo ganar el odio de los hermanos de la viuda y del
jefe de la policía local, quien había cortejado a esa misma mujer.
Fue un desertor y como esto era delito, fue capturado, colgado de su pie en un árbol de
espinillo, y muerto por un corte en la garganta.
Gil le dijo a su verdugo que debería rezar en nombre de Gil por la vida de su hijo, quien
estaba muy enfermo; el verdugo así lo hizo y su hijo sanó milagrosamente. Él le dio al cuerpo de
Gil un entierro apropiado, y las personas que se enteraron del milagro construyeron un santuario,
que creció hasta hoy.
Ese milagro fue la piedra basal de una serie interminable de acciones atribuidas al gaucho,
desde donde se edificó un fenómeno de religiosidad popular que durante décadas se mantuvo
casi en secreto por los desposeídos que sostuvieron la llama del mito, y que en los últimos años
alcanzó una masividad que llegó a las ciudades y ya no distingue clases sociales ni barreras.
Su nombre real era Antonio Mamerto Gil Núñez, sin embargo es más conocido como
Gauchito Gil. Son diversos mitos los que tratan de explicar lo milagroso de este santo de los
pobres.
La popularidad de Gauchito Gil creció desde Corrientes y se expandió a lo largo de todo el
país.
Es uno de los íconos más venerados del santoral profano, es decir aquellos que no son
reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero sí por la gente que los convierten en 'santos
populares'.
Aunque no se tiene mucha información oficial al respecto, se cree que el Gauchito Gil nació
en el departamento correntino de Mercedes, en cuyo cementerio se encuentra su cuerpo desde el
día de su asesinato: el 8 de enero de 1878, fecha en que se lo venera como a un verdadero santo
popular.
Dicho evento, consiste en un espectáculo nocturno, combinando entre el canto, la danza y
la poesía, el cual congrega.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29690/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que, en homenaje al Gauchito Gil, se
desarrollarán el día 8 de enero de 2020 en el paraje La Masa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29691/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día del Trabajador Previsional Argentino que se celebra el 27 de
noviembre de cada año.
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Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 27 de noviembre de cada año se recuerda el Día del Trabajador Previsional Argentino en
memoria de la fecha (en 1943) donde Juan Domingo Perón asumió la Secretaria de Trabajo y
Previsión.
Este acontecimiento contribuyo a la consolidación ideológica de la previsión social que
debe garantizar y proporcionar el Estado como Sistema Solidario.
En este sentido, este día de gran trascendencia quedo señalado en la historia nacional
tanto para el movimiento obrero como para la Seguridad Social Argentina.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29691/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Trabajador Previsional
Argentino, que se celebra cada 27 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29692/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día en que se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP) que se recuerda cada 15 de diciembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue una comisión asesora creada
por el entonces presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar
las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el periodo de
terrorismo de estado (sucedido entre 1976-1983), llevadas a cabo por la dictadura militar
autodeterminada Proceso de Reorganización Nacional.
Durante 280 días la comisión recorrió todo el país en busca de testimonios de
sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centros de
detención. Con esta información confeccionaron mapas, clasificaron los relatos e hicieron un
análisis a fin de reconstruir el modo de operar el terrorismo de Estado.
Dicha comisión entrego sus conclusiones el 20 de septiembre de 1984 en un informe entre
cuyos hitos se encuentra haber demostradas por primera vez el carácter sistemático y masivo de
la represión militar, y con ello se dio base a los juicios de las juntas militares en 1985.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29692/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día de creación de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas -CONADEP-, que se recuerda cada 15 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29693/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Nacional del Mate que se celebra el 30 de noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 30 de noviembre fue instituido como el día nacional del mate, en conmemoración del
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nacimiento del comandante guaraní Andresito Guazurari (1778-1821). Fue gobernador de la
provincia grande de Misiones en el periodo comprendido de 1815 a 1819, donde fomento la
producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate.
Este día fue establecido por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
mediante la Ley 27.117, sancionada el 17 de diciembre de 2014, con el fin de promover el
reconocimiento permanente de las costumbres argentinas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29693/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Mate, que se celebra
el 30 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29698/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al grupo de teatro inclusivo e independiente “Los
Morganos”, por la presentación de la obra “La pensión de doña Lidia”.
Bloque PRO - Propuesta Republicana¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Teatro Inclusivo se constituye en un espacio donde “la igualdad en las diferencias” es un
paradigma a instalar en la cultura de esta ciudad. Cada encuentro nos permite abrir el corazón,
ser cada personaje que creamos y por sobre todas las cosas disfrutar y divertirnos junto a un
grupo humano que contiene respetando los tiempos de cada uno.
El grupo de teatro inclusivo e independiente “los Morganos” presenta la obra “La pensión
de doña Lidia” en la temporada 2019/2020 en el multiespacio del teatro ciego de nuestra ciudad.
Desde el año 2017 “La Pensión de Doña Lidia” se viene presentando en Carlos paz y
distintos lugares del departamento Punilla:
- Teatro Acuario- 11 de julio de 2017
- Teatro acuario- 5 de agosto de 2017
- Encuentro de teatro inclusivo de Villa Carlos Paz- teatro Acuario – 7 de agosto de 2018
- Encuentro de teatro por la inclusión de Mina Clavero -8 de septiembre de 2018
- Encuentro de teatro “Día de la discapacidad” Parque Siquiman- 3 de diciembre de 2018.
Con mucha alegría y por primera vez, el Teatro Inclusivo e Independiente de Villa Carlos
Paz estará presentes en la Temporada teatral de verano 2019/2020.
La “Pensión de Doña Lidia” es una obra escrita y guionada por, Luis Dupauz, y fue elegida
para su preparación y posterior puesta en escena por Nancy Morgani, directora del grupo de
teatro.
Es una comedia que transcurre en un conventillo donde los inquilinos de la pensión viven
las historias más inverosímiles que te puedas imaginar. Elecciones, disputas amorosas y la
creatividad son parte de la misma.
Los personajes más disparatados son los inquilinos en el conventillo, tanos y gallegos, los
borrachos, la provincianita, los sordos, la descocada de Doña Flora con su marido y el amante, las
brujas y el Pai lemon quienes junto a Doña Lidia, dueña de la pensión y Evaristo, su empleado de
mantenimiento, van armando esta cálida y alegre obra.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29698/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al grupo de teatro inclusivo e independiente “Los
Morganos” de la ciudad de Villa Carlos Paz, destacando la presentación de la obra “La pensión de
doña Lidia” en la temporada veraniega 2019/2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29701/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de los documentos de investigación sobre
Camineria Histórica de la Provincia de Córdoba a realizarse el próximo 30 de noviembre del
corriente año en el Parlamento de los Niños de Villa María.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El próximo sábado 30 de noviembre del corriente año en el Parlamento de
los Niños de Villa María se llevara a cabo desde las 20Hs. la presentación de los documentos de
investigación sobre Camineria Histórica de la Provincia de Córdoba.
Dicha actividad busca poner en relieve la tarea de compilación sobre diferentes artículos,
conferencias e investigaciones hecha por los Señores Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Rubén
Ruedi (recientemente fallecido y destacado historiador villamariense) como de la Señora María
Fernanda Vassallo.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29701/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de los documentos de investigación sobre
Caminería Histórica de la Provincia de Córdoba, evento a desarrollarse el 30 de noviembre de
2019 en el Parlamento de los Niños de la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29702/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en el Parlamento de los Niños de Villa María
del libro “Pajarito Azul” escrito por la Sra. Andrea Brunazzi, el cual relata la historia de vida del
joven Edgardo Jesús Álvarez, que con tan solo quince años abandono esta vida dejando a quienes
lo conocieron, el recuerdo de la lucha y el amor.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El libro “Pajarito Azul”, recorre la joven vida de Edgardo Jesús Álvarez, un joven que con
tan solo quince años conoció el dolor de convivir un cáncer arrebatándole la vitalidad de su
cuerpo.
Desde una edad muy temprana, Edgardo padeció los dolores de la vida familiar, que por
diversas razones lo llevo a mudarse junto con su madre a la ciudad de Villa Nueva, en donde
recorrió el último tramo de su vida conviviendo con la hermosa familia que descubrió a través de
la pareja de su madre. Con muchos sueños por cumplir, y con una dolorosa historia de vida,
Edgardo falleció con tan solo quince años el 26 de Mayo de 1997, a causa de un Cáncer en la
parte posterior de su rodilla. Su recuerdo quedo impreso en las páginas de este libro, así como
también sus sueños y su historia de lucha.
Andrea Brunazzi, residente de la ciudad de Villa Nueva y autora del libro, relata con un
profundo amor y respeto, la vida de Edgardo, a través de las palabras de su madre Rosa, también
participan en la narración las personas allegadas a su entorno que lo recuerdan con cariño, ya
que la vida de Edgardo, no pasó desapercibida para nadie que lo haya conocido.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29702/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, en el Parlamento de los Niños de la ciudad
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de Villa María, del libro “Pajarito Azul” de autoría del Sra. Andrea Brunazzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29703/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Encuentro Provincial organizado por la Fundación “Adoptar Villa María” a
celebrarse el día 7 de diciembre de 2019 a las 18 hs., en el Auditorio del Colegio de Psicólogos de
la ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En honor al aniversario de la fundación de la ONG mencionada ut supra, en fecha 26 La
Fundación “Adoptar Villa María” que trabaja incansablemente desde abril de 2016 informando,
formando, asesorando sobre la adopción y el proceso mismo llevaremos a cabo el último
encuentro del año el día 9 de diciembre de 2019.
“Por una nueva cultura de adopción” disertada por Laura Rubio de la ONG “Escuela de
Adopción” de Buenos Aires.
Laura Rubio por medio de esta ONG tiene como objetivo aportar a la formación e
información adecuada sobre la temática de la adopción teniendo al niño, niña y adolescente como
centro de derecho. Dicho trabajo se centra en brindar dispositivos presenciales específicos de
acuerdo al proceso familiar que estén transitando: un espacio para quienes estén transitando una
vinculación o guarda y otro espacio para quienes ya tienen sentencia de adopción. Un encuentro
con pares y con el aporte de psicólogos que trabajan en el tema, organizar capacitaciones a cargo
de especialistas en Adopción, dirigidas a profesionales y operadores del sistema de niñez y
familia, brindar un dispositivo a cargo de abogados para orientar sobre cuestiones jurídicas en el
tema, asesorar a estudiantes y profesionales de distintas disciplinas que deseen adentrarse en la
temática, interactuar con profesionales, operadores del sistema, funcionarios, personas que
desean adoptar, familias y sociedad toda, generando vías de comunicación, participación y
encuentro entre ellos, entro otros objetivos.
Creemos firmemente que es de gran interés este encuentro por lo que aporta a la sociedad
de Villa María, ya que en todo proceso de adopción convergen distintos actores sociales como
jueces, abogados, médicos, docentes, vecinos además de la misma familia, la adopción es una
construcción que hacemos entre todos desde nuestro lugar para que prevalezca el derecho de
cada niño, niña y adolescente. En esa construcción es necesario informar y formar pero también
desmitificar y romper con prejuicios y es por ello que como fundación hemos pensado como
último encuentro del año abordar mitos y nueva cultura llevada adelante por una persona con
experiencia y arduo trabajo en la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29703/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Encuentro Provincial que, organizado por la Fundación
“Adoptar Villa María”, se desarrollará el día 7 de diciembre de 2019 en el Auditorio del Colegio de
Psicólogos de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29704/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresa su preocupación por el eminente cierre de la sucursal Villa María del Banco HSBC
que dejaría sin trabajo a siete empleados que desempeñan funciones en dicho lugar.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El presente proyecto que pongo a consideración es para que nuestro Poder
Legislativo y la sociedad en general, tome conocimiento sobre el eminente cierre de la Sucursal
Villa María del Banco HSBC (ubicado en L. Alem 246) que provocaría el despido de siete
trabajadores que desempeñan funciones en dicho lugar y por lo tanto, la misma cantidad de
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familias perjudicadas económicamente por esta resolución.
Según me informaron, que si bien la sucursal es rentable la cerrarían el 31 de enero
próximo, provocando un dramático escenario para los futuros desempleados porque no les dieron
más motivos al respecto sobre esta decisión ni consideraron las antigüedades de cada uno de
ellos.
En los tiempos convulsionados que vivimos, el trabajo cobra aún más relevancia como una
herramienta de organización y equidad social, por eso, este hecho como muchos otros a los que
hemos asistido durante estos últimos cuatro años solo merecen ser repudiados pero también
abordados desde las diferentes herramientas jurídicas y estatales para que no se vulnere un
derecho humano tan elemental como es el laboral.
Por lo expuesto, es que solicito que mis pares acompañen el presente proyecto de
declaración.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29704/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el eminente cierre de la sucursal Villa María del Banco HSBC, hecho
que dejaría sin trabajo a siete empleados que desempeñan funciones en la mencionada
institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29705/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el 106° aniversario de la fundación de la
localidad de Berrotarán celebrarse el sábado 23 de noviembre del corriente año, en el Anfiteatro
Municipal de dicha localidad.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Berrotarán es un pueblo que, como tantos otros, forma parte del Departamento de Río
Cuarto de la Provincia de Córdoba.
El pueblo debe su nombre a Nicolás Berrotarán, quien donó sus campos para una estación
de trenes; luego, alrededor de esa estación se fueron construyendo casas y formando una
comuna que, más tarde, con la construcción de la Ruta Nacional 36 logró un mayor
reconocimiento hasta constituirse en un Municipio. El 24 de junio de 1913 se recuerda como el
día en el que pasó el primer tren por dicha localidad, así su fecha de fundación seria unos meses
después, el 23 de noviembre del mismo año.
Fue así, como con el paso del tiempo fue creciendo en diversos aspectos y en 1958 pasa a
ser intendencia, siendo el primer intendente Leopoldo Comini y Secretario Tesorero Gustavo Ruiz.
Hoy, según el último censo realizado, cuenta con 6,869 habitantes, convirtiéndose así en
la localidad mayor poblada de la Pedanía Las Peñas y sexta en el Departamento Río Cuarto.
En su aniversario número 106 cuenta con la actuación especial del Ballet Nahuen Mapu, y
grandes artistas como Luciano Sempio, Osvaldo Simone, Mauro y Pirulo, Nadia Bianchetti y Del
Palo.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29705/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la
localidad de Berrotarán, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2019
en el Anfiteatro Municipal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29706/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a la trayectoria futbolística de Cesar Labarre por su
destacada labor profesional en el ámbito del fútbol.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
César Orlando Labarre, oriundo de la localidad de Holmberg, Provincia de Córdoba, nació
un 6 de marzo de 1968. Dio sus primeros pasos en el futbol local, jugando en la Liga Regional de
Futbol de Rio Cuarto.
Es un ex futbolista argentino que jugaba en la posición arquero, jugó, entre otros en
Belgrano de Córdoba y en San Lorenzo de Almagro.
Debutó en Primera División el 26 de junio de 1988, frente a Racing, en la cancha de Vélez
Sarsfield, por la final de la Liguilla Pre-Libertadores de ese año, ingresando por expulsión de
Chilavert.
En San Lorenzo disputó 48 partidos hasta 1993, año en que pasó a Belgrano de Córdoba,
equipo con quien jugó en Primera División y con quien descendió a la Primera B Nacional en
1996.3
En 1997 pasó a Deportes Tolima equipo donde casi no jugó y, según sus propias palabras,
nunca le pagaron.
Recién a mediados de 1998 volvió a jugar profesionalmente al fútbol cuando firmó con
Nueva Chicago. Allí pasó por uno de los momentos por los que más se lo recuerda, en un partido
frente a Arsenal de Sarandí, convirtió un gol de palomita.
En 1999 retornó a Belgrano de Córdoba donde permaneció por una temporada, para luego
pasar a Estudiantes de Buenos Aires en el año 2000.
En 2001 pasó a Racing de Córdoba para, un año más tarde ser trasferido a General Paz
Juniors, donde, en 2003, se retiró del profesionalismo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Clubes donde jugó:
- San Lorenzo de Almagro (Argentina) 1987 – 1993
- Belgrano de Córdoba (Argentina) 1993 – 1996
- Deportes Tolima (Colombia) 1997 – 1998
- Nueva Chicago (Argentina) 1998 – 1999
- Belgrano de Córdoba (Argentina) 1999 – 2000
- Estudiantes de Buenos Aires (Argentina) 2000 - 2001
- Racing de Córdoba (Argentina) 2001 – 2002
- General paz Junior (Argentina) 2002 – 2003
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29706/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria deportiva del arquero, oriundo de la localidad de
Holmberg, César Orlando Labarre; destacando su labor profesional en el ámbito del fútbol
nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29707/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación de la película “Raúl (la democracia desde
adentro)”, que se proyectará en ciudad de Rio Cuarto el 5 de diciembre.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
“Raúl (la democracia desde adentro)” se trata de una película que a través de y archivos
inéditos, desanda los años de Alfonsín en Argentina y reconstruye su figura como nunca antes.
Raúl (La Democracia desde adentro) descubre al niño de pueblo de Chascomús, que atado
al asma tiene una madre que marca su carácter y lo induce a leer. También desanda su paso por
el Liceo Militar, donde comparte camada con quienes juzgará 30 años después. Muestra al
abogado desinteresado por el dinero, al padre de seis hijos, presente en el armado de su partido,
pero ausente de su hogar. Además, destaca su militancia a fines de los '60 y principio de los '70,
años en los que coquetea con Tosco, dialoga con el PRT y es perseguido por la Triple A.
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Este documental de 152 minutos reconstruye la campaña del '83 y el retorno de la
democracia a partir de imágenes e historias inéditas que muestran a un Alfonsín de a pie.
Destaca su posición ante los problemas urgentes de aquella Argentina y expone su ineludible
conexión con los actuales. Raúl... revela la interna de su discurso ante Reagan en la Casa Blanca
y desanda los porqués del Plan Austral.
Además, a partir de una minuciosa investigación, reconstruye Semana Santa del '87 y el
asalto al cuartel de La Tablada en 1989, dos hechos clave para entender su Presidencia.
Finalmente, arriba a una pregunta. ¿Su reivindicación desde la honestidad es una mirada
completa? Este no sólo es el primer documental de Alfonsín, sino que marca un antes y un
después en la reconstrucción de un hombre fundamental de la historia política de América Latina.
Es por esto que solicito a mis pares, la adhesión al presente proyecto.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29707/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la película “Raúl, la democracia desde
adentro”, que se proyectará el día 5 de diciembre de 2019 en ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29709/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las acciones desarrolladas por la Comisión “Inti Huasi” integrada por
diversas instituciones del Departamento Río Cuarto y asesorada por el Consejo de Comunidades
de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es preservar la riqueza natural y
cultural del Cerro Inti Huasi, localizado al este de dicho departamento.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el Departamento Río Cuarto, a 17 km. de la localidad de Achiras, se encuentra el Cerro
Inti Huasi, en el Área de Sierras del Sur. Este sitio posee un gran valor arqueológico, cultural,
histórico y natural.
El Cerro Inti Huasi es un macizo granítico con cuevas y aleros que tuvieron ocupaciones
humanas al menos desde hace 2.800 años. Allí vivieron los pueblos Comechingones, quienes en
sus paredes han dejado un valioso legado.
Las pinturas rupestres que se conservan hasta la actualidad, las innumerables figuras
geométricas, las representaciones de llamas, del hombre y el sol se distinguen entre otras tantas
pictografías que aún continúan siendo estudiadas. Todo esto hace del cerro una reserva natural
rica en elementos que representan la vida y el desarrollo de estos pueblos.
Esta tierra de comechingones constituye una de las reservas culturales y naturales más
importantes de Argentina. Además, permanece en una comunión de profundo respeto y equilibrio
con el entorno natural que la rodea.
Por estas razones, resulta necesario declarar de interés legislativo la labor de la “Comisión
Ad-hoc Inti Huasi” integrada por diversas instituciones del Departamento Río Cuarto, entre ellas
la Municipalidad de Achiras, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, la Comunidad
Educativa de la Escuela Santa Eufrasia, y que cuenta con el asesoramiento del Consejo de
Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba.
Es oportuno, así mismo, avanzar en la creación de la Reserva Natural Cultural “Cerro Inti
Huasi” en conjunto con la Dirección de Patrimonio de la Agencia Córdoba Cultura S.E., la cual
permitirá proteger y conservar esta área, al tiempo de proveer oportunidades de investigación y
de educación.
Los antecedentes con que cuenta el proyecto son de larga data. En el año 1998 el Poder
Legislativo sancionó la Ley 8696, aprobada por ambas Cámaras pero vetada ese mismo año por
el Ejecutivo. El motivo del veto se debió a que la expropiación de las áreas arqueológicas e
históricamente significativas debía contar necesariamente con las previsiones presupuestarias
suficientes. No compartiendo el Poder Ejecutivo la oportunidad y conveniencia de esta erogación
la Ley fue vetada.
Posteriormente, se presentó un Proyecto de Comunicación que fue tomado en cuenta para
la modificación del proyecto de Ley. En el año 1999 ingresó a la Legislatura nuevamente el
proyecto que dio origen a la Ley 8696, esta vez además con firmas de adhesión numerosas
instituciones de la localidad de Río Cuarto y de la Región.
Por todas estas razones, y entendiendo que el patrimonio cultural ha de resguardarse para
provecho de nuestra generación y de las que vendrán, solicito a mis pares la aprobación de este
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Proyecto de Declaración de Interés Legislativo.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29709/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las acciones desarrolladas por la Comisión “Inti Huasi”,
integrada por diversas instituciones del Departamento Río Cuarto y asesorada por el Consejo de
Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es preservar la
riqueza natural y cultural del Cerro Inti Huasi, situado al este del departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29710/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro Semanarte 2019, que tendrá
lugar del 25 de noviembre al 2 de diciembre en el Colegio Santa Eufrasia de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Entre el 25 de noviembre y el 02 de diciembre, el Colegio Santa Eufrasia llevará a cabo la
17° Edición de la jornada Semanarte, un encuentro donde el nivel inicial, primario y secundario
de esta institución se reúne para retratar distintas aristas de la expresión artística, revalorizando
nuestras herencias y el surgimiento de nuevas manifestaciones culturales.
Se destacan dentro de la grilla de actividades la presentación de una batucada, percusión
callejera, una muestra fotográfica, producciones audiovisuales, música en vivo, muestras de
literatura, danza, teatro, cocina, tejido, entre otras.
Compartiendo la idea de que la presencia del arte en la educación contribuye al desarrollo
integral y pleno de los estudiantes, en la medida en que realiza un gran aporte cognitivo al
perfeccionamiento de habilidades, a expresar el mundo interior y a plasmar su imaginación y
creatividad; es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29710/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Semanarte 2019, que se
desarrolla del 25 de noviembre al 2 de diciembre en el Colegio Santa Eufrasia de la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29711/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario de la Compañía de Teatro Independiente
Elencos Concertados, que cumple 10 años en el mes de noviembre de 2019.
Bloque PRO - Propuesta Republicana¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Elencos Concertados es un proyecto multidisciplinario bajo la dirección de Enrique Giungi
que reúne artistas de diversas áreas para espectáculos teatrales. Nacimos de la idea de generar
un equipo de trabajo cuyo objetivo sea formar grupos humanos como un colectivo laboral abierto
a nuevas propuestas.
Elencos Concertados reúne artistas de diversas áreas con el fin de generar producciones
en las que intervengan danza, teatro, cine, música y plástica. Surgió de la idea de generar un
equipo de trabajo cuyo objetivo sea reunir grupos humanos como un colectivo laboral abierto a
nuevas propuestas. Entre las obras que Elencos Concertados ha llevado a escena, podemos
nombrar Mágico 78, La Congregación, Madama Obú, Call Center, Molieresca 1789, Alicia, Rosita
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el musical; Carmencita, Lúcido, Yo, Eva Perón, Romanos, entre otras.
En 2010 abre su espacio de formación teatral destinado a actores en carrera y a las
nuevas generaciones de actores y directores.
En Elencos Concertados se han gestado diferentes compañías, grupos y elencos que hoy
son parte de la comunidad teatral cordobesa. Hacemos teatro desde la convicción de la necesidad
de la trascendencia del arte y una forma de trascender es transformar. Transformar identidades,
espacios, historias, hechos, memorias. Si no hay cuestionamiento, no hay trasformación, si no
hay trasformación, no hay arte. Si al paso del artista, todo permanece inmutable, es el artista
quien debe cuestionarse su rol en esa praxis. A lo largo de la historia, nos han llamado
“iluminados” como también nos han gritado “subversivos” porque las voces que connotan no
siempre son las mismas; sin embargo, algo queda claro: iluminando o subvirtiendo,
transformamos.
Quien celebra el teatro así como quien le teme sabe que no es un mero entretenimiento,
algo más poderoso se gesta entre sus bambalinas y se da a luz en sus escenarios.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29711/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación de la
Compañía de Teatro Independiente Elencos Concertados, que se celebra en el mes de noviembre
de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29713/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de solicitar la actualización de los estudios
de factibilidad necesarios para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley Nacional N° 4366 Construcción de Línea Férrea Villa Dolores (Dpto. San Javier) a Estación Soto (Dpto. Cruz del
Eje)-.
Leg. José Díaz¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Quizás le parezca un proyecto un poco ilógico, descabellado o como quieran llamarle, ya
que han pasado 115 años desde que el Congreso Nacional aprobara la Ley N° 4366 de ejecución
de un Ramal Ferroviario que uniera las localidades de Villa de Soto con Villa Dolores, obra que
fuera solicitada, estudiada y planificada por nuestro querido Curita Gaucho, José Gabriel del
Rosario Brochero, un visionario que si bien logró la aprobación de la Ley no pudo ver que se
concretara la obra por la cual luchó. Su objetivo primordial era la integración de regiones
olvidadas -sobre todo del norte- y mejorar la comunicación con las grandes ciudades, ya sea por
razones de salud, turística, comercial, o simplemente de acceso a las grandes urbes.
Antes de continuar quiero acotar que gran parte de la información que plasmo en la
fundamentación fue brindada por mi gran Amigo Santiago Olivera, Obispo Castrense de la Nación
Argentina.
Las poblaciones de Córdoba se encuentran geográficamente aisladas y con escasas
posibilidades de progresar a lo cual Brochero -hacedor de obras- bregó por la integración de los
pueblos olvidados.
En 1882, el Cura Brochero tenía proyectado un tranvía a caballo desde Villa del Tránsito al
río de Mina clavero, facilitando el trayecto a los veraneantes y enfermos que acudían a las
famosas aguas curativas. Para ello, solicitó a1 Gobernador Miguel Juárez Celman los elementos
necesarios para la obra, pero su mayor anhelo era contar con un ramal ferroviario que atravesara
el valle transerrano. Con este objetivo promovió y acompañó la visita del Gobernador a
Traslasierra, quien ordenó los estudios que estuvieron en 1884 pero que nunca se concretó la
obra; pero no claudicó en su proyecto, interesando al Presidente Miguel Juárez Celman (18861890) y al Gobernador José Figueroa Alcorta (1895-1898). A mediados de 1896, el Cura Brochero
viajó a Buenos Aires para activar la prolongación del ramal de La Toma (San Luis) a Villa Dolores
(Córdoba), para llevarlo más tarde hasta Soto. A pedido del Cura Brochero y los vecinos, el 5 de
noviembre de 1903 se promulgó la Ley Nacional 4267, por la que nuevamente se autorizaba al
Poder Ejecutivo a construir la prolongación del Ferrocarril Andino a Villa Dolores, ordenando los
estudios para empalmarlo en Soto. Este pedido de Brochero estaba fundamentado en su
conocimiento de la zona, sabía de cada paso, cada río, cada monte. Calculaba los montos de la
obra y los beneficios que traería para el futuro. Tal era su conocimiento que dibujó a mano alzada

4187

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 27-XI-2019
un mapa por donde pasaría el tren.
En la actualidad, lo que Brochero proyectó no perdió vigencia. Las distancias desde Villa
Dolores a Cruz del Eje quizás son más largas. Las líneas de colectivos que parten desde Córdoba
a Dolores "por abajo" son dos con escasos horarios. La gente que vive desde la Cuesta de
Brochero a San Carlos Minas deben viajar a Mina Clavero para acceder a un colectivo que los
l1eve a Córdoba y los que viven desde San Carlos Minas a Soto, deben hacerlo a Cruz del Eje que
es desde donde salen varias empresas incluidos los diferenciales hacia la Capital de la Provincia.
En canto a las cuestiones de salud son las que generan las urgencias y Villa Dolores es
centro nodal: económico y de salud. Cruz del Eje también, pero las necesidades existen en los
tramos intermedios.
En materia educativa, los polos educativos del oeste son Villa Dolores, Mina Clavero y Cruz
del Eje. Los alumnos deben movilizarse a ellos pero con grandes esperas entre los horarios de
entrada y salidas de clases y los horarios de colectivo, desde Mina Clavero al norte, hay días en
los alumnos deben salir de clase un módulo antes porque después de ese horario no tienen
colectivo. Las escuelas rurales aisladas casi por completo requieren de docentes muy
comprometidos que se sacrifican para llegar a ellas y cumplir con los niños que confían y esperan
de ellos 1o mejor.
Pensar hoy en un tren que una Soto - Cruz del Eje con Villa Dolores es una ilusión o tal vez
un sueño como lo fue del Cura Brochero.
José Gabriel del Rosario Brochero empezó esta lucha y ahora nos toca a nosotros
continuar su obra.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29713/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos de solicitarle se proceda a actualizar los
estudios de factibilidad necesarios para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley Nacional Nº
4366, de construcción de la línea férrea que una Villa Dolores -Departamento San Javier- con
Estación Soto -Departamento Cruz del Eje-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29715/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 1°de diciembre el “Día del Ama de Casa”.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La asimétrica distribución del trabajo doméstico no remunerado se llama trabajo
doméstico, más conocido como “Soy Ama de Casa”. Son las tareas del hogar, como limpiar, hacer
las compras, cocinar y cuidar a niños, niñas y adultos, las que recaen mayoritariamente en las
mujeres. Las primeras y últimas en acostarse, las responsables del engranaje familiar.
En Argentina, dedican un promedio de seis horas diarias. Estamos hablando de que hay
un montón de trabajo no remunerado que aparece dentro de la esfera de lo privado y lo personal
pero que, sin embargo, es fundamental para que funcione el sistema productivo en el que
vivimos. Alguien que tiene que ir a trabajar todos los días necesita todas estas tareas resueltas.
Es algo recurrente en toda América Latina, la mayoría de mujeres que trabajan lo hacen
como empleadas domésticas. Es decir, una mujer de clase media que tiene ingresos y una vida
profesional lo hace dejando una vacante en sus tareas del hogar y lo que hace es contratar a otra
mujer para que las haga. Ahí tenemos un problema porque las mujeres profesionales hoy se
pueden liberar de las tareas del hogar a costa de contratar a otras mujeres, en general, en
condiciones muy malas. La forma de avanzar de unas mujeres es a costa de que otras tengan
trabajos mal pagados.
Esto es algo que culturalmente las mujeres hemos llevado adelante. En la generación de
nuestras madres y abuelas las profesionales eran la excepción y no la regla, el resto eran amas
de casa. Hoy el ama de casa de los 60 full time (a tiempo completo) es algo que ha quedado
fuera de la dinámica pero la sociedad nos sigue tratando así.
Por otro lado, trabajamos menos horas en el mercado, especialmente las mujeres que son
madres. En todas las economías vemos que cuando las mujeres empiezan a tener hijos dejan de
trabajar remuneradamente y se quedan en los hogares, eso les hace perder sus carreras
profesionales, toman medias jornadas, no les ofrecen ascensos o mayores responsabilidades… Por
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eso, el tema central tiene que ver con la asimetría de los cuidados y con una cultura que asigna
eso a las mujeres.
El año 2017 el diario La Nación hizo un cálculo de la labor de la ama de casa dentro del
Producto Bruto interno (PBI), sostuvo que aunque es difícil cuantificar su valor monetario, según
algunas estimaciones, si todas las amas de casa del país y las mujeres que trabajan pero que
luego también cumplen “horas extra” en sus hogares recibieran una remuneración por ello,
estarían sumando unos 20 puntos al PBI argentino.
Un trabajo sin reconocimiento ni remuneración es el que ocupan alrededor de 2.000
millones de mujeres que son amas de casa, según datos de la Unión Intercontinental de Amas de
Casa. En Argentina, estas cifras se concretan en 6 millones y por este motivo, cada 1 de
diciembre se celebra el Día del Ama de Casa.
Desde hace 36 años el SACRA es el sindicato que nuclea a las amas de casa de todo
nuestro país en la defensa de sus derechos como trabajadoras, por Salario, Jubilación, Obra
Social y Representación. Para lograr que el trabajo del hogar tenga su reconocimiento social y
económico.
La delegación de SACRA, en Córdoba, ha promovido el sistema de Educación a Distancia
como una modalidad que facilita a los adultos la terminalidad de sus estudios, concretando su
formación en los distintos niveles educativos, sin la asistencia diaria a clase, tanto a nivel
primario como medio. En el caso del nivel medio se brinda el Bachillerato Orientado en Gestión
Previsional a fin de reforzar el conocimiento y ejercicio de los derechos del Ama de Casa como
trabajadora económicamente activa, estudios que se desarrollan en el CENPA SACRA - CENMA Nº
135 Sede SACRA.
En cuanto a la capacitación con salida laboral se dictan cursos de Peluquería, gestión de
Administración Contable, Cosmetología Integral, Inglés Turístico, Confección de Indumentaria,
Gestión y Desarrollo de Microemprendimientos, entre otros servicios educativos.
También cuenta con una Obra social propia –OSSACRA- que concentra a sus afiliadas
brindando protección a ellas y a sus familias.
Actualmente no existen estos trabajos porque no hay estadísticas públicas oficiales, solo
existen las realizadas por el Sindicato de Amas de Casa en la provincia de Buenos Aires y
Córdoba. En la mayoría de los países no se miden los trabajos de cuidados y es muy difícil que a
la hora de planear políticas se tomen en cuenta variables que influyan en los presupuestos y
programas. Si no se visibiliza y cuantifica un problema, tampoco aparece como algo a solucionar.
Los cuidados quedan fuera de lo que la economía toma como propio.
El pasado jueves 21 de noviembre fue sancionado en el Honorable Senado de la nación de
nuestro de país el proyecto de ley que incluye en el sistema estadístico Nacional como módulo de
la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que tiene
por objeto recolectar y cuantificar información con perspectiva de género, información sobre la
participación y el uso del tiempo destinado por las personas a sus diferentes actividades diarias
desagregada por edad y género. El proyecto fue presentado para medir y visibilizar el trabajo que
realizan las amas de casa dentro de sus hogares y poder brindar un número al Trabajo doméstico
y de cuidado no remunerado de quienes se encargan de planificar organizar o ejecutar tareas
cotidianas del hogar y cuidados a otras personas sin percibir remuneración por ese trabajo.
La iniciativa contaba con media sanción por votación unánime del Senado y fue presentada
por la tucumana Beatriz Mirkin, actual secretaria adjunta del Sindicato de Amas de Casa.
Esta ley llega para poner blanco sobre negro, para identificar, clasificar y dar valor al
trabajo de miles de mujeres que se desempeñan dentro y fuera de sus hogares.
La diputada Nacional por Córdoba Alejandra Vigo defendió el proyecto quien viene
liderando la lucha desde nuestra provincia a través del sindicato de Amas de Casa, quien realizó
la EUT en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, y “ambas encuestas demostraron la misma
realidad: la doble jornada que realizan las mujeres, el aumento de las tareas domésticas los fines
de semana e incluso el descubrimiento que implica para cada mujer que su día tiene más de 24
horas”.
“Mientras no se reconozca ni se haga visible que el trabajo de cada mujer en su familia es
el que permite transmitir valores, identidad cultural, cuidar la educación, la salud y la solidaridad,
la que conforma la primera red social, difícilmente podremos erradicar definitivamente la
discriminación, la violencia y la inequidad que hoy viven millones de mujeres, en la Argentina y
en el mundo”, en palabras de Alejandra Vigo. De ellas nos hacemos eco y renovamos nuestro
compromiso por la lucha de la equidad e igualdad de género. Día a día se trabaja arduamente
para poder ganar el espacio que siempre nos hemos merecidos, empoderándonos, tomando
decisiones, liderando, para poder ser valoradas, miradas, y respetadas. Es un constante desafío
que brinda sus frutos, con pasos lentos pero seguros. Y es en esta línea y con el mismo espíritu
seguiremos reivindicando todos nuestros derechos, sin perder uno solo de ellos.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29715/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, reconocimiento y homenaje por la conmemoración del “Día de la Ama de
Casa”, que se celebra cada 1 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29716/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por la participación de la banda cordobesa “Los Zarza” únicos
representantes de nuestro país en la feria NAMM Show 2020, en la ciudad de Anaheim, CA, USA,
en Enero del 2020.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La banda Cordobesa “Los Zarza” nació el 16 de agosto de 1996 y está conformada por
Pablo, Javier y Rodi Zarza, fundadores de la banda, junto a Marcelo Tablada, Topo Ragnes,
Franco Rodriguez, Juan Zelarayan, Pablo Serna, Claudio Oviedo, Fernando Galiano, Martin Rosell
y Javier Grosso. Han logrado generar un cambio en la historia del cuarteto, ya que pudieron
sumar una coreografía al show con bailarines y una puesta en escena, que tomaron como
referencia en shows de Miami, USA.
La banda ha grabo un total de 4 discos, el primero de ellos disco de Oro, titulado "En la
Costanera", que incluye 4 hits, En la Costanera, Celos, Sexy y Anda y dile.
Fueron grupo revelación por dos años consecutivos, 1996 y 1997, lo que los lleva a
participar representando a Córdoba, Argentina, al MIDEM LATIN en Mami, USA. Esto marca un
antes y un después en la historia de la música popular cordobesa, una banda de cuarteto que
trasciende las fronteras. En Enero del 2020, volverán a tocar en la ciudad de Anaheim, CA, USA,
en la feria más importante de música del mundo, NAMM Show 2020, auspiciados por la empresa
Latin Percussion.
Es un placer y un orgullo poder reconocer y homenajear desde la casa de las leyes a los
cordobeses que llevan nuestra música, nuestros sonidos a otras partes del mundo. Que logran
puedan difundir y promocionar una parte de nuestra cultura.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29716/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de la banda cordobesa “Los Zarza” en la Feria NAMM
Show 2020, que se desarrollará en el mes de enero en la ciudad estadounidense de Anaheim.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29717/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Día de la Policía” que se
realizará el próximo 27 de noviembre en la ciudad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Cada 16 de Noviembre se celebra el día de la Policía de la Provincia de Córdoba. En Deán
Funes se realizará un emotivo acto el 27 de Noviembre para los efectivos policiales.
La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la
seguridad de los ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza, y que se encuentra sometida a
las órdenes del Estado
Los cuerpos de Seguridad Pública de la Ciudad son importantes para mantener la
estabilidad jurídica, política y social. Con su trabajo, es posible la convivencia pacífica de sus
habitantes; coadyuvando así con el sistema de justicia penal a garantizar la fortaleza de la
sociedad y sus instituciones.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
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de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29717/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Día de la Policía” que se
desarrollarán el 27 de noviembre de 2019 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29718/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 58° aniversario de creación de la Cámara
de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto, a realizarse el día 5 de diciembre junto a los
referentes de la comunidad industrial de la región.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el año 1961, el por entonces denominado “Centro Comercial e Industrial”, un grupo de
empresarios del sector metalúrgicos, se convocaba para representar, defender y promover los
intereses de esta rama de la industria de la ciudad de Río Cuarto y su zona de influencia.
Advertidos de la creciente importancia de la metalurgia local, y de la magnitud y
complejidad de los problemas que afectaban su desenvolvimiento, aquellos precursores
adoptaron la decisión de constituir la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto. Surgió
así en consecuencia, esta institución que viene llevando a cabo desde aquel momento un trabajo
sostenido para respaldar la actividad y contribuir al crecimiento y desarrollo de las industrias.
En esta ocasión, y al cumplirse el 58° Aniversario de su creación, los referentes de la
actividad invitan a toda la comunidad industrial a disfrutar de la celebración a realizarse el día 5
de diciembre en la Ciudad de Río Cuarto.
Entendiendo que el fortalecimiento y evolución de este sector económico, trae consigo
beneficios para el progreso de la región en su conjunto, razón por la cual es tan relevante la tarea
de impulso y garantía que lleva adelante la Cámara de Industriales Metalúrgicos, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29718/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de creación de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto, a celebrarse el día 5 de diciembre de 2019
junto a los referentes de la comunidad industrial de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29722/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 118º aniversario de la localidad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca, que se conmemorará el día 1 de diciembre de 2019.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Un pueblo es ese encuentro de la geografía con la historia y la celebración de un nuevo
aniversario son sin dudas momentos que se viven de una manera muy particular y de gran
importancia para sus habitantes, ya que recordar la historia es fortalecer su identidad, su
pertenencia.
Tal es el caso de Huinca Renancó que este domingo festejará un nuevo año de vida, y
si hay algo que caracteriza enormemente a esta ciudad es su Estación de Ferrocarril, ya que la
llegada del primer tren el 01 de Diciembre de 1901, marcó un hito importante en su desarrollo y
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fue tomada como fecha de fundación de la localidad. En la actualidad mantiene excelente estado
de conservación, sus andenes, señales y boleterías e incluso aún se pueden apreciar las antiguas
locomotoras que se encuentran en el lugar, reviviendo ese pasado glorioso.
El trabajo mancomunado y el esfuerzo constante puesto por cada uno de los pobladores,
llevó a esta ciudad del sur de la provincia a erigirse como el mayor polo productivo y comercial
del Departamento General Roca.
Su emplazamiento geográfico permite caracterizarla como ciudad frontera con una
importante circulación económica y comercial hacia la zona pampeana y bonaerense.
En ocasión de celebrarse el 118º Aniversario de aquel momento en que se iniciaba esta
localidad es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29718/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de fundación de la
localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29723/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Small Jazz Band, por su destacada trayectoria, en el marco de los
festejos del 38º aniversario de su creación.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Small Jazz Band cumplirá 38 años de trayectoria ininterrumpida. Desde su comienzo su
búsqueda se inclinó hacia el estilo musical de los años 20, el de Joe “King” Oliver, Clarence
Williams, Louis Amstrong, Sam Morgan, Johnny Dodds y Jelly Roll Morton. Recrean el jazz
tradicional más conocido como Hot Jazz, estilos clásicos como el Nueva York, Chicago y Nueva
Orleans.
Han participado en numerosos festivales, clínicas, talleres y distintos eventos en países
como Chile, España, Holanda y Estados Unidos.
La Small, tiene un lugar destacado en la escena cordobesa, por ello es protagonista cada
año del Córdoba Jazz Festival, donde realiza la apertura y el cierre de dicho encuentro. Sus
integrantes son: Francisco Castillo (corneta y clarinete), Luis Alasino (trombón y saxo alto),
Alejandro Kras (banjo), Roque Célis (tuba) y Javier Machado (batería y washboard), profesionales
de la música convencidos de la fuerza, el valor estético y sentimental de este maravilloso género.
Su primer CD, que apareciera a mediados de 1994 llamado "Harlem Joys", es el primer
disco compacto realizado por un grupo de jazz del interior de la Argentina y fue nominado por
ACE (Asociación Cronistas del Espectáculo) entre las cuatro mejores producciones de jazz de ese
año.
En 1996, habiendo obtenido el premio del Programa de Apoyo a la Edición Musical de la
Municipalidad de Córdoba, la banda lanzó “Small Jazz Band, 15 años con el jazz”. En septiembre
de 2004 presentó “Alta Sociedad”, CD que muestra el repertorio que transita después de más de
25 años y en el que participan músicos invitados de EEUU, Francia y Chile, como también de
Capital Federal. A finales de 2012 se lanzó “Clásicos del Jazz”, un recorrido por los 30 años de la
banda desde los temas más tradicionales del estilo.
El próximo 29 de diciembre de 1981 este grupo musical estará celebrando su 38º
aniversario.
Por todo lo expuesto es que solicito a los/asSres/as. Legisladores/as que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29723/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Small Jazz Band, destacando su trayectoria en el marco del 38º
aniversario de su creación.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29724/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “XXXIII Campeonato Argentino de Fútbol de Abogados
y Procuradores”, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, a realizarse del 01 al 05 de
abril de 2020.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Colegio de Abogados de Córdoba ha sido distinguido como organizador de este
encuentro deportivo, que se caracteriza por reunir un importante número de profesionales de la
abogacía de todo el país, los que además de confraternizar, comparten e intercambian
experiencias del ejercicio profesional en las diferentes jurisdicciones, y que resulta más que
propicio para promocionar a nuestra provincia.
Por todo lo expuesto es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29724/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXIII Campeonato Argentino de Fútbol
de Abogados y Procuradores” que, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba, se
desarrollará del 1 al 5 de abril de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29726/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 71º aniversario del Día Internacional de los Derechos
Humanos, a celebrarse el próximo 10 de diciembre del corriente, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 423 (V) del año 1950; en memoria del día
en que (en 1948), la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido., Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no
definido., Leg. Ana Papa¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con motivo de celebrarse un nuevo Aniversario del Día Internacional de los Derechos
Humanos; esta Legislatura Provincial ratifica hoy más que nunca la imperiosa necesidad de
mantener su compromiso en la defensa de la plena vigencia de los Derechos Humanos, ante los
sangrientos episodios que padecen nuestros hermanos países de Latinoamérica.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una bisagra en la historia de la
humanidad, ya que por primera vez, se establecieron los Derechos Humanos inherentes a todos,
para ser protegidos universalmente.
Cabe destacar que los Derechos Humanos son universales, ya que todos los Estados tienen
el deber (independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales) de promover y
proteger todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales; e inalienables, ya no
pueden ser suprimidos salvo en determinadas situaciones y respetando las garantías procesales.
En el ámbito laboral, el Estado debe promover condiciones laborales decorosas, políticas
favorables a la familia, el pago igual por igual tarea, y la erradicación de toda forma de
discriminación y persecución.
En el ámbito social, entre todos debemos reforzar el entramado social para ayudar a las
personas objeto de acoso, coacción o burla (en la calle, en un transporte público, en la escuela bullying-, en las redes sociales -cyberbullying-, etc.); promoviendo la tolerancia y luchando
contra los prejuicios y la discriminación.
En lo económico el Estado debe erradicar la pobreza, ya que la pobreza es causa y
producto de las violaciones de los derechos humanos. Ser pobre no es solo pasar hambre, no
tener vivienda ni vestimenta adecuada, estar enfermo y no recibir cuidados, ser analfabeto y no
contar con servicios educativos.
Además de las privaciones materiales, la pobreza conlleva a
bajos rendimientos
educativos, privaciones en materia de salud (mayor probabilidad de morir de enfermedades
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prevenibles y de tener una tasa más alta de mortalidad infantil), alta vulnerabilidad (al delito y la
violencia), exposición al riesgo (explotación infantil y laboral, trata de persona, etc.), falta de
equidad (carencia de acceso a la justicia), exclusión del proceso político y exclusión social por la
falta de empleo y precarización.
Todo Estado de Derecho tiene la obligación de proteger a las personas contra las
violaciones de los derechos humanos, para ello debe adoptar las medidas apropiadas para
prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de
reglamentación y sometimiento a la justicia.
Por todo ello, bregando por el pronto restablecimiento del orden democrático y la paz
social en los hermanos países de Latinoamérica, solicito me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido., Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no
definido., Leg. Ana Papa¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29726/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 71º aniversario del Día Internacional
de los Derechos Humanos, a celebrarse el 10 de diciembre de 2019, en recordación de la fecha
en que la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29727/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la distinción otorgada por el Senado de la Nación a Nora
Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; destacando su militancia,
compromiso y solidaridad, junto a la integridad de sus ideales y convicciones contra el terrorismo
de estado y en defensa de los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 26 de noviembre Nora Cortiñas fue distinguida con la Mención de Honor "Juana Azurduy
de Padilla" por el Senado de la Nación; ella encarna el ejemplo de la lucha inclaudicable por la
Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nora Morales de Cortiñas nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930, su hijo Carlos
Gustavo Cortiñas (24 años), militante de la Juventud Peronista fue detenido desaparecido por la
nefasta dictadura cívico militar el 15 de abril de 1977 en la Estación de Castelar; desde ese día
Nora comenzó su búsqueda incansable y el pedido de justicia por él y los 30.000 detenidos
desaparecidos.
Su hijo Gustavo tenía un fuerte compromiso social que lo llevó a desarrollar su militancia
en la Villa 31 en el barrio de Saldías colaborando con la obra del Padre Mujica.
Nora, por participó de las reuniones del primer grupo de Madres desde los comienzos de la
organización, aquel memorable 30 de abril de 1977. Sabiamente Nora expresó: “Perder un hijo es
siempre una tragedia, pero hay que elaborarlo para no quedar prendida en ese laberinto y poder
ayudar a quienes están en la misma situación. La soledad nunca es buena receta si se quiere
saber la verdad”.
Fiel a sus palabras Nora demostró que es una mujer extraordinaria, por su compromiso
con los Derechos Humanos el cual trasciende su lucha original, ya que se solidariza y acompaña
no solo a las víctimas y familiares de los genocidas.
Así se sumó a la lucha de las víctimas de la institucional de cualquier tipo; a las causas
ambientales en general y en especial a la de los pueblos indígenas que defienden sus tierras y
cultura; y recientemente se la puede ver cada semana apoyando a los trabajadores cesanteados
del Hospital Posadas, donde ella se paciente.
A sus 89 años se define como feminista, y como tal acompaña la lucha por la legalización
del aborto, participa activamente denunciando los femicidios y la trata de personas; y apoya la
lucha por la legalización y regulación del cannabis para todos sus usos.
En tal sentido explicó: “Nuestra causa ya no es sólo la búsqueda de nuestros familiares
sino también la conquista por la liberación de las mujeres, el respeto a la libre determinación del
cuerpo, a las minorías de opción sexual, religiosas y culturales. Es doloroso decir que el
desprendimiento de la vida doméstica y privada y el salto a la vida pública se llevó a cabo porque
tu hijo/a está desaparecido/a. Pero ya no se vuelve atrás".
Como además es psicóloga social, en la actualidad dicta cursos en Universidades, Colegios
Secundarios, Centros de Estudios y Asociaciones de Profesionales, Organizaciones Civiles,
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Sindicales y Vecinales; para ella es importantísima la labor de construir la Memoria en las
escuelas, por eso lleva cada vez que puede su testimonio a los estudiantes de los colegios.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a su lucha, su trayectoria y su defensa
inclaudicable por la Memoria y los Derechos Humanos pido a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29727/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción otorgada por el Honorable Senado de la Nación a la señora
Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; destacando su
militancia, compromiso y solidaridad, junto a la integridad de sus ideales y convicciones contra el
terrorismo de Estado y en defensa de los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29728/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30° aniversario de la creación del IPEM N° 119 “Néstora
Zarazaga” de la localidad de Alpa Corral, Departamento Rio Cuarto.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
A partir de 1980 por interés de la comunidad se planteó una comisión de vecinos que
comenzaron a bregar y luchar por la apertura de una institución de nivel secundario de la
localidad”, con el advenimiento de la democracia, el intendente municipal Roberto Rivarola y la
comisión pro-secundario consiguen del Gobernador de Córdoba la apertura de un Bachillerato
para la localidad. A partir de ese momento el colegio no deja de crecer hasta convertirse en el
IPEM Nº 119 “Néstora Zarazaga”, con edificio propio y albergue anexo, que es motivo de orgullo
para toda la población y la región de Alpa Corral. Este IPEM, con la orientación en turismo, es hoy
en día y gracias a la comunidad un centro de excelencia educativa turística en toda la provincia
de Córdoba”.
En 1982 se constituye la primera Comisión pro-secundario presidida por Leonor Pérez que
juntamente con la intendencia a cargo de Ulises D’Andrea dan los primeros pasos para lograr la
meta” de un secundario para Alpa Corral. “Entre 1982 y 1987 esta Comisión trabaja
denodadamente para lograr la apertura de un colegio de nivel medio”. “El 2 de octubre de 1987 el
gobernador de Córdoba, Eduardo César Angeloz autoriza la creación de un bachillerato técnico y
el 6 de junio de 1989 se aprueba este proyecto y se comienza a dictar clases en el polideportivo
municipal, ya que la institución no contaba con edificio propio. Finalmente el 15 de agosto de
1989 –coincidiendo con las fiestas patronales del pueblo- se realiza el acto de inauguración oficial
de la escuela”.
La creación de esta escuela considerada como un trascendente hecho educativo, social y
cultural, modificó definitivamente a la villa serrana de Alpa Corral y toda la zona porque la
escuela abrió sus puertas para recibir a los alumnos que llegaban –y siguen llegando- desde Río
Seco, Villa Santa Eugenia, La Invernada, Las Tapias, El Cano, Santa Rita, Las Lagunitas, San
Bartolomé, Rodeo Viejo, Las Cañitas y zona rural”.
La primera promoción egresó en el 1993 y el 15 de agosto de 1994 se inauguró el edificio
propio en un predio que perteneciera a Rodolfo y Lila Echenique, quienes lo donaron para la
construcción del polo educativo, donación que se hizo efectiva por medio de su hija Alicia
Echenique. En 1997 la escuela pasa a tener la especialidad Turismo, Hotelería y Transporte. Y a
partir de entonces se realizaron viajes educativos por diferentes lugares de la Argentina desde la
Quebrada de Humahuaca hasta el Glaciar Perito Moreno pasando por Cataratas del Iguazú,
Buenos Aires, Bariloche y Península de Valdez. También en 1997 se formó un Ciclo Básico
Unificado-CBU Rural en la localidad de Las Albahacas como anexo del IPEM Nº 119 dependencia
que se prolonga hasta el año 2000.
“Otro hecho de gran importancia y que se produjo gracias a la gestión del intendente de
entonces Carlos Giosué fue la inauguración del edificio del albergue escolar en el año 1998, con
una capacidad para treinta y dos alumnos solucionando la problemática del alojamiento para los
estudiantes de las zonas más alejadas de la villa serrana”. El albergue fue ampliado por la
demanda de estudiantes en 2005. En 2006 se sumaron a las obras la construcción de un salón de
usos múltiples y un aula”.
“Hoy treinta años después, aquel Bachillerato Técnico especializado que comenzó a
funcionar tan precariamente con dieciséis estudiantes, tenemos un IPEM que cuenta con más de
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ciento cincuenta alumnos que se reciben con el título de Bachiller en Turismo ofreciendo a sus
estudiantes una formación integral y rescatando siempre los valores sociales y culturales de la
comunidad en que está inserta.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29728/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del IPEM
Nº 119 “Néstora Zarazaga” de la localidad de Alpa Corral, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29729/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2019 que
tiene lugar cada 3 de diciembre conforme al acuerdo que surge de la Resolución 47/3 de la
Asamblea General adoptada el 14 de octubre de 1992.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este día se estableció con la finalidad de llamar la atención y movilizar apoyos para
aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el
desarrollo. También promueve sus derechos y el bienestar de las mismas en todos los ámbitos de
la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la
vida política, social, económica y cultural. Tomando como base muchos años de trabajo de las
Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (PDF), aprobada en 2006. Es relevante el avance en materia de
derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
otros marcos de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres, la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción
Humanitaria (EN), la Nueva Agenda Urbana (PDF), y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la
Financiación para el Desarrollo (EN).
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto Adhesión y
Beneplácito.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29729/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre en virtud de la Resolución 47/3 de la Asamblea
General de Naciones Unidas de fecha 14 de octubre de 1992.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29730/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 18° Edición Festival del Arrope, a realizarse el día sábado 8
de febrero del 2020 en la Comuna de Chuña, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El sábado 8 de febrero se llevará a cabo la 18º edición del Festival del Arrope en la
Comuna de Chuña, Departamento Ischilín. Como Legisladora, creo significativo destacar este
festival por su fomento a la cultura típica, así como a la producción y al desarrollo del trabajo
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artesanal.
El nombre del festival es consecuencia de la gran cantidad de planta de Tuna que hay en
la zona, gracias a esto los habitantes de Chuña y sus alrededores tienen la posibilidad de trabajar
este gran fruto, representativo del Norte Cordobés.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29730/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “18º Festival del Arrope”, a desarrollarse
el día 8 de febrero de 2020 en la comuna de Chuña, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29731/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 28ª edición de la Fiesta Nacional del
Tambero y su Familia, a desarrollarse entre los días 29 y 30 de noviembre en la localidad de
Tránsito, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador
no definido..
FUNDAMENTOS
En el Departamento San Justo del oeste provincial, vienen celebrándose desde hace varias
décadas, fiestas populares provinciales y nacionales en homenaje al agro, la ganadería y el
tambo; actividades que constituyen “los motores de las economías regionales y el motivo de
celebración de toda la comunidad (de la zona)”.
Entre estas fiestas que, año tras año convocan a residentes y ex residentes, y rinden
tributo a los frutos de la tierra, concentran el carácter de mayor popularidad en la región, la
“Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, en Freyre; la “Fiesta Provincial de la Vaquillona
Holando Argentino”, en la localidad de Saturnino María Laspiur y la “Fiesta Nacional del Tambero
y su Familia”, en Tránsito.
Justamente, la “Fiesta Nacional del Tambero y su Familia” se celebrarán los días 29 y 30
de noviembre de 2019, en cuyo programa, el evento, además de presentaciones vinculadas al
hombre de campo y a la actividad tambera en particular, tendrá “espectáculos musicales, sorteos,
donde se repartirán 350 mil pesos en efectivo entre 12 ganadores. También se efectuará la
“elección de la reina y reinita de la fiesta, junto a una expoferia que se realiza durante (las) dos
jornadas”, convocando a los artesanos locales y reuniendo puestos de venta de productos
gastronómicos.
Dentro de los cuadros rítmicos, “la programación incluye las actuaciones del músico
cuartetero “El Negro” Videla, Los Serenateros de Salta, Voces de Madrugada y Flavia Hattemer”.
Las fiestas populares de nuestras localidades cordobesas, merecen un capítulo especial al
tiempo de su reconocimiento, por cuanto dichas festividades forman parte de las grandes
expresiones humanas que hacen a la esencia de un pueblo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido., Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador
no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29731/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “28ª Fiesta Nacional del Tambero y su
Familia”, a desarrollarse los días 29 y 30 de noviembre de 2019 en la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29732/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las actividades que se desarrollan en la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, en el marco de la Campaña Internacional auspiciada por la
ONU, denominada “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres“, evento que se
extiende formalmente del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019, fechas conmemorativas
del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y del “Día
Internacional de los Derechos Humanos”, respectivamente.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres”, el lunes 25 de
noviembre comenzó a desarrollarse en distintos lugares del orbe, la campaña auspiciada por la
ONU, que se denomina “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”; cruzada cuya
propuesta radica en la organización de actos que propician “la erradicación de la violencia contra
las mujeres y las niñas en el mundo”.
Entre las ciudades de la provincia de Córdoba que cada año se adhieren a la citada
campaña, se encuentra San Francisco, cabecera del Departamento San Justo, que hasta el 10 de
diciembre de este ciclo, realizará actividades acordes al referido evento de carácter mundial,
“impulsadas en conjunto por el Consejo Municipal de la Mujer y el Polo Integral de la Mujer”.
En la sede de la última entidad citada, se concentrarán la mayoría de las actividades a
realizar, cuyo fin principal será que los residentes de San Francisco y la región, conozcan los
servicios comunitarios que presta el Polo Integral de la Mujer, especialmente orientados “a dar
respuesta a las personas que sufren del flagelo de la violencia”; distinguiéndose la entidad, a su
vez, por constituirse en un centro de recepción de denuncias, “que son tomadas por el personal y
derivadas, según el caso, al Juzgado de Violencia Familiar de la Quinta Jurisdicción Judicial”.
La campaña también comprende “la difusión de consejos y acciones a seguir por medio de
folletería, y el uso intensivo de las redes sociales como agentes multiplicadores del mensaje que
busca concientizar y visibilizar la problemática de la violencia contra la mujer”.
Merece destacarse que, “para la realización de las actividades previstas en estos 16 días,
se incluyó la participación de las escuelas secundarias de la ciudad y la Policía”; “propuesta (que)
también abarca los niveles inicial y primario de educación”.
El origen de esta cruzada internacional, que se realiza todos los años, entre el 25 de
noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y el 10 de
diciembre, “Día de los Derechos Humanos”, tuvo lugar en 1991, en la Universidad de Rutgers,
Nueva Jersey, Estados Unidos, por iniciativa del primer Instituto de Liderazgo Global de las
Mujeres”; siendo desde 2008, apoyada por Naciones Unidas.
Finalmente, cabe señalar que, resulta fecunda la realización de un evento de esta
naturaleza, por la repercusión que implica, ya que son lamentablemente alarmantes las
estadísticas señaladas en materia de crueldad contra las mujeres, pues denotan que una de cada
tres en el planeta, ha sufrido algún episodio de violencia en su vida, tratándose en la mayoría de
los casos, de un ofensor próximo a la víctima a quien está ligado por nexos familiares o
sentimentales.
En definitiva, nos unimos a la campaña de concientización contra la violencia que afecta a
niñas y mujeres, haciéndonos eco de algunas de las frases que simbolizan esta lucha, tales como:
“Nos queremos vivas” y “Ni una menos”, a las cuales podemos agregar, un pensamiento cuyo
autor es Nelson Mandela que, de una manera generalizada, resalta:
“Ser libres no es sólo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que
mejore y respete la libertad de los demás”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29732/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las actividades que se desarrollan en la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, en el marco de la Campaña Internacional auspiciada por la
ONU, denominada “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres“, evento que se
extiende formalmente del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019, fechas conmemorativas
del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y del “Día
Internacional de los Derechos Humanos”, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29733/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a Marta Nélida Gelfo, hija de los fundadores del cuarteto en
el marco de la conmemoración del Día de la Música celebrado el 22 de noviembre, destacando su
aporte a la cultura popular y a nuestro género musical característico y patrimonio cultural como
es el cuarteto.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente Marta Nélida Gelfo nació el 13 de marzo de 1947, profesora de piano, es
la hija del cuarteto, descendiente predilecta de los fundadores de nuestra música popular
cordobesa. Miguel Gelfo fue su padre notable músico cordobés que transcurrió más de 50 años
dedicados a nuestra música popular, y Leonor Marzano, su madre, también fue una de las
creadoras del género del “Cuarteto”, fue pianista y compositora, y cabe mencionar que el 12 de
enero de cada año se conmemora el “Día del Piano Saltarín” en memoria de su fallecimiento,
según fuera establecido por la Ley N° 10174 del año 2013.
Queremos homenajear en el marco del Día de la Música a Marta, y en su nombre a la
memoria de sus padres, los padres de nuestras raíces, de nuestra música popular. El aporte de
Marta ha sido importante, gracias a sus actividades a favor del cuarteto ya sea en todo lo relativo
a lo administrativo del Cuarteto Leo, con todo lo que ello implica, se encargaba de todos los
trámites relacionados al Sindicado de los Músicos, de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (Sadaic), entre otros son tareas que demandan dedicación y tiempo, y
contribuía así día a día a la normalidad del desarrollo de todas las actividades de la música. Y en
la actualidad es uno de los pilares al lado de su hijo, el querido Martín “Tincho” Rolán Gelfo y de
su banda “Hijos del Cuarteto”.
Por ello queremos reconocer su aporte, homenajear a los padres del cuarteto, y
agradecerles el haber llevado adelante toda esta rica historia que tiene nuestra música popular.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29733/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a Marta Nélida Gelfo, hija de los fundadores del cuarteto en
el marco conmemorativo del “Día de la Música” celebrado el pasado 22 de noviembre; destacando
su aporte a la cultura popular y a nuestro género musical característico y patrimonio cultural
como es el cuarteto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29734/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Asociación Civil “La Estación de los Sueños”, ONG
fundada y dirigida por Marisa Muñoz, destacando su aporte al desarrollo de actividades deportivas
comunitarias, sociales y de contención solidaria en diferentes barrios de nuestra Córdoba.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido., Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador
no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente queremos brindar un reconocimiento a la Asociación Civil “La Estación de
los Sueños”, que es una entidad de la sociedad civil que viene llevando a cabo numerosas
actividades a través del deporte, como también tareas comunitarias, sociales y de contención
solidaria en numerosos barrios de nuestra Provincia, mediante el padrinazgo a alrededor de 21
escuelas de fútbol de toda la Provincia.
Están llevando a cabo acuerdos con el Club Atlético Talleres de Córdoba, mediante la cual
desarrollan capacitaciones a los directores técnicos, como también interactúan entre las
escuelitas de fútbol de los comedores y las escuelas de iniciación del Club Talleres.
Además realizan actividades de inclusión, contención y recreación de nuestros adultos
mayores. Asimismo trabajan contribuyendo al medio ambiente en la concientización del reciclado
en los barrios miembros del desarrollo de sus actividades.
Para el año 2020 tienen en mente lanzar y presentar el denominado “Primer Programa
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Deportivo 100% ODS”, que será el primer programa deportivo educativo y productivo diseñado
para ayudar a las familias con necesidades básicas insatisfechas a participar con éxito en el
desarrollo sustentable, de acuerdo a los desafíos y oportunidades de todos los ODS.
Por ello que queremos destacar la importancia de esta institución y, a la vez, rescatar el
valor cultural que tiene el deporte en nuestra sociedad, considerándolo no solo como una
diversión, sino como un componente relevante en la formación individual y colectiva, como
elemento transversal en los aspectos físicos y sociales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido., Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador
no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29734/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Asociación Civil “La Estación de los Sueños”, ONG
fundada y dirigida por Marisa Muñoz, destacando su aporte al desarrollo de actividades deportivas
comunitarias, sociales y de contención solidaria en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29735/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del cantante cordobés Martín “Tincho”
Rolán Gelfo, en el marco de la conmemoración del Día de la Música celebrado el 22 de noviembre,
destacando su aporte a la cultura popular y transmitir nuestro género musical característico y
patrimonio cultural como es el cuarteto.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Martín “Tincho” Rolán Gelfo nació un 22 de diciembre, es nieto de
Leonor Marzano y Miguel Gelfo creadores del estilo que hoy dan vida a un pueblo que baila con
folklore propio. Hijo de Marta Gelfo y el reconocido cantante popular Carlitos "Pueblo” Rolán.
Comenzó en el mundo de la música desde niño, junto a su familia. Incursionó como Solista
con el nombre de "Diego Martín", grabó junto a su padre "La Dupla Del Éxito", durante 22 años
entre idas y vueltas fue la voz principal del "Cuarteto Leo" que crearon sus abuelos y el cual
lideraba su tío Eduardo Gelfo. Marcando su historia y manteniendo viva la música de cuarteto en
su voz y la leyenda del ritmo cordobés.
El “Tincho” debutó por primera vez como cantante un 3 de agosto de 1988 a sus 18 años
con el feliz Cuarteto Leo en la ciudad de Huerta Grande. Sin lugar a dudas Martín "Tincho” Rolán
Gelfo es Hijo del Cuarteto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29735/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del cantante cordobés Martín “Tincho”
Rolán Gelfo, en el marco conmemorativo del “Día de la Música” celebrado el pasado 22 de
noviembre, destacando su aporte a la cultura popular y a transmitir nuestro género musical
característico y patrimonio cultural como es el cuarteto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29736/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los Proyectos “Entre Gritos y Susurros” y “La fotografía
a nuestro alcance”, por su aporte a la mejora en la calidad de vida de los pacientes con
padecimiento mental, a partir su investigación fotográfica y testimonial sobre el abandono del
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Hospital Santa María de Punilla de Córdoba.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto, es la iniciativa de un grupo de profesionales del ámbito de la
fotografía que durante siete años trabajaron en el relevamiento fotográfico de la situación de
abandono del Hospital Santa María de Punilla de la Provincia. Al final de este trabajo de
relevamiento y con el consentimiento de los Directivos del Centro Salud, el trabajo fue
recientemente publicado.
Por otro lado, en retribución a la colaboración que el grupo de trabajo recibió de los
pacientes, durante todos esos años de trabajo, se diseñó y llevó adelante un Taller de fotografía
para usuarios del Hospital de Santa María (Pacientes externados) y Vecinos en general (jóvenes y
adultos).
Tanto la publicación del relevamiento fotográfico, como la realización del Taller “La
fotografía a nuestro alcance”, tienen su fundamento en el convencimiento de que el arte salva a
cualquier persona, tal como afirman las integrantes del grupo de trabajo.
Las integrantes del grupo de trabajo, relatan como al inicio del proyecto se encontraron
con personas sensibles e inteligentes, pero despojados de afectos y aislados por el sistema y los
prejuicios sociales; y cómo través de fotografiarlos en su trabajo, visibilizarlos desde la imagen y
a través del proceso de aprendizaje en el taller; incrementaron su autoestima.
“Muchos de ellos no tenían fotografías de sí mismos y otros consideraban que no eran
“nada atractivos” para ser fotografiados”.
La Ley Nº 9848, que regula el régimen de la protección de la salud mental en la provincia
de córdoba, establece en su artículo 5 que se deberá priorizar como objetivo estratégico, la
trasformación del sistema de salud, mediante la planificación de acciones que favorezcan entre
otras cosas:
“Los procesos de inclusión social a través de la integración de las personas con
padecimiento mental en su red de vínculos familiares y comunitarios y la articulación del sistema
de salud mental con el sistema general de salud y comunitarias e institucionales de la comunidad
en general”
En este sentido, el proyecto de fotografía fue un medio favorecedor de la inclusión,
posibilitador de oportunidades familiares, personales-terapéuticas, laborales y sociales y las
personas pudieron encontrar en ella un espacio que les permitió moverse dentro de una mayor
igualdad, propiciando así un gran crecimiento personal y la generación de vínculos con su
comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29736/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los proyectos “Entre Gritos y Susurros” y “La fotografía
a nuestro alcance”, por su aporte a la mejora en la calidad de vida de los pacientes con
padecimiento psíquico del Hospital Santa María de Punilla de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29737/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación Confluir: Usuaries en acción por el derecho
a la Salud Mental, por su aporte a la mejora en la calidad de vida de les pacientes con
padecimiento mental y por la lucha por la plena implementación de las leyes de Salud Mental.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido., Leg. Marina Serafín¡Error! Marcador
no definido., Leg. María Caffaratti¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Fundación Confluir viene desarrollando tareas desde febrero de 2015 en pos de
acompañar y defender los derechos de los pacientes con padecimientos mentales en la provincia
de Córdoba. Confluir ha realizado marchas, encuentros de distintas organizaciones, participado de
congresos en todo el país, talleres, capacitaciones y el acompañamiento diario de les pacientes y
familiares de la salud mental. Desde el año 2016, por ejemplo, lleva adelante el Encuentro de
Usuaries de Salud Mental de Córdoba, un espacio que busca reunir a distintas organizaciones
sociales, civiles, de usuarios/as y familiares a los fines de discutir y debatir el estado de la salud
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mental en nuestra provincia.
Sistemáticamente, les usuaries de Confluir se juntan todos los viernes a las 10 de la
mañana en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial con el fin de coordinar y llevar sus demandas
al Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones, organismo estatal encargado de
implementar la Ley Nacional de Salud Mental (26.657).
Actualmente cuentan con una Comisión móvil que visita Oliva, Villa María, distintas casas
de medio camino y casas de convivencia, para evaluar la situación en que en encuentran les
pacientes. En cada institución les reciben afectuosamente y trabajan en conjunto. Este año desde
Alta Gracia y Villa María les han solicitado armar redes de trabajo. “Uno de nuestros objetivos es
crear redes en distintas localidades y por qué no en otras provincias”, dice María Morillo,
presidenta de Confluir desde sus inicios. Mari, como todos la conocen, cuenta que Confluir es
conocida en muchas provincias y reciben invitaciones a participar de Congresos. Este año
estuvieron en Esquel y en Rosario, pero también participaron en dos oportunidades de congresos
de salud mental y psicología en Uruguay. En diciembre estarán presentes en el encuentro del
Consejo Consultivo, en Buenos Aires.
“Queremos que se atienda en los hospitales generales como dice la ley, no solo en los
loqueros. Que haya una guardia de salud mental con los profesionales que corresponde”, afirma
Mari. “Que se cumpla la ley de salud metal, que sean bien tratados y que no tomen tanta
medicación”, agrega.
Respecto al vínculo paciente-médico Mari sostiene que es un fundamental lograr una
buena relación ya que “el paciente tiene derecho a saber qué toma, qué tiene, para qué le sirve la
medicación”.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido., Leg. Marina Serafín¡Error! Marcador
no definido., Leg. María Caffaratti¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29737/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Fundación CONFLUIR: Usuaries en acción por el
Derecho a la Salud Mental, por su aporte a la mejora en la calidad de vida de les pacientes con
padecimiento mental y por la lucha por la plena implementación de las leyes de Salud Mental.

-17BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RECORTE. CESE INMEDIATO.
SOLICITUD AL PE. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29660/L/19, con una solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de noviembre de 2019.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 29660/L/19, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo provincial el cese inmediato del recorte al Boleto Educativo Gratuito en
todo el territorio de la provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Lucas Castro Vargas
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.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Castro Vargas, dispone de cinco minutos para formular la
reconsideración de la votación.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: quiero poner en conocimiento una
situación que, posiblemente, en un futuro cercano se pueda evitar. Me refiero al corte
del Boleto Educativo Gratuito desde el 24 de noviembre.
Frente a esta situación, representantes de la Federación Universitaria de
Córdoba, de los centros de estudiantes de Universidades nacionales y de la
Universidad provincial se acercaron a nosotros para contarnos que su calendario
académico es hasta el 20 de diciembre aproximadamente. De manera que, al cortarse
el Boleto Educativo, están casi un mes sin la cobertura de este importante programa.
Cabe destacar que no es la primera vez que pasa. Se trata de un programa que
fue bienvenido por todos los estudiantes, docentes y trabajadores de la educación,
pero está presentando algunos problemas. A veces, se hace tanta publicidad para
darlo a conocer y se termina quedando corto, porque le falta un mes del calendario
académico para cumplir con el verdadero objetivo del programa.
Quien para quien va a la escuela o a la universidad su actividad no se limita a la
asistencia a clases, sino también a asistir a las consultas una vez que finaliza el
período regular de clases y, luego, asistir a rendir los exámenes.
El Boleto Educativo Gratuito, como le decía, ha sido una buena política, como
una de las tantas que tiene -o ha tenido- el Gobierno de la Provincia. Mientras que en
el año 2014 se realizó el festival del Boleto Educativo Gratuito, en los años 2018 y
2019, de la noche a la mañana, se acortaron lo plazos de inscripción dejando fuera a
cientos de estudiantes que no llegaron a inscribirse.
La situación económica es difícil para los trabajadores, para los desocupados,
pero también lo es para los estudiantes. Por eso, las autoridades, las agrupaciones
políticas universitarias y la Unión de Educadores de Córdoba le han pedido al
Secretario de Transporte que revea esta mala decisión.
Por eso, nosotros proponemos dos cosas: la primera es que para la próxima
inscripción se conforme una mesa con actores del Ministerio de Educación porque, por
ahí, el Secretario de Transporte no sabe que el calendario académico no termina
cuando finaliza el cursado de las clases.
A mí no me sorprende porque son cada vez más los chicos que no pueden
acceder al PAICor, cada vez menos se ve la innovación en las políticas educativas y en
la currícula en la provincia de Córdoba; cada vez más vemos cómo algunas escuelas
rurales han sido totalmente aisladas, ni el césped les cortan, y cada vez más -les
moleste o no- cuando en tiempos electorales vamos a votar vemos cómo están
destruidas las escuelas públicas. Sé que ha habido programas y construcción de
escuelas, pero esta no es la Isla de la Fantasía, porque si lo es, díganme quién es
Gilligan, porque no todo lo que ustedes dicen es cierto y no todo lo que nosotros
decimos es mentira.
Por eso las auxiliares escolares son una prueba más de que, a veces, la
educación pública provincial no es prioridad y, quizás, como festejaron con bombos y
platillos el setenta aniversario de la gratuidad universitaria, esté bueno que el año que
viene los estudiantes no se encuentren, por tercera vez consecutiva con el mismo
problema. Por eso sugiero que armen una mesa, convoquen a todos para que esto no
pase de nuevo.
La segunda sugerencia es que gasten un poquito menos en la publicidad del
programa y tengamos un mes más de Boleto Educativo Gratuito.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Castro Vargas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA, QUE NO DIERON QUÓRUM
PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY “FICHA LIMPIA”.
INCUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas al proyecto 29697/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito de lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 29697/L/19.
Se trata del proyecto iniciado por los legisladores Nicolás, Carrara, Bee Sellares y Juez,
rechazando el incumplimiento de los mandatos constitucionales de los diputados nacionales que
no dieron quórum el 21 de noviembre para la sanción del proyecto de ley conocido como “Ficha
Limpia”.
Sin otro particular, saluda muy atentamente.
Miguel 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, dispone de cinco minutos.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la primera observación que hago es si tengo
que confiar en su reloj, porque no veo ninguno en el recinto, entonces, voy a poner mi
reloj. Vuelvo a hacer la crítica: no veo el reloj de la Legislatura a efectos de controlar
los cinco minutos.
Señor presidente: salvo que usted me corrija, veo que el tratamiento de este
proyecto fue rechazado porque Hacemos por Córdoba y lo que queda del kirchnerismo
no acompañaron con su voto. Tal vez no les guste lo que digo, pero esta es la realidad,
lo que queda del kirchnerismo, que acompaña el Presupuesto, está acompañando en
todo a Hacemos por Córdoba.
Es increíble que no se quiera tratar este proyecto. Para ingresar a la
Administración Pública en esta Provincia -que lo digan los empleados-, en toda la
Provincia de Córdoba se les exige como requisito indispensable el certificado de buena
conducta. Cuando hablan de igualdad ante la ley, se les exige el certificado de buena
conducta. Y hoy tenemos una vicepresidenta electa que tiene innumerable cantidad de
causas abiertas, que se dicen perseguidos políticos…
 Varios legisladores hacen manifestaciones.

Señor presidente, le solicito que pida silencio.
Decía que se dicen perseguidos políticos cuando las causas están abiertas, señor
presidente, señores legisladores, por políticos confesos y por empresarios confesos.
Entonces, no son perseguidos políticos. Lo digo para que ese argumento lo dejen total
y absolutamente de lado.
Resulta lamentable que esta Legislatura no quiera tratar este proyecto. Mire,
presidente, veía los 101 años que cumplía la Legislatura que acabamos de dejar, y
¿sabe cuál es el principal escenario que veía? ¡El ícono del transfuguismo político: la
“ley Bodega”! En todos los informes se repasaba como el hecho más importante
cuando empezó el Gobierno de Unión por Córdoba.
Hoy vemos que inauguramos este recinto no queriendo tratar este hecho,
cuando se jacta el Gobierno de Unión por Córdoba diciendo que no hay un hecho de
corrupción en la Provincia.
¿Saben por qué es lamentable que no se trate? Porque tenía dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, y no bajaron a dar quórum cuando el
representante de ustedes, el legislador Brügge, forma parte de la comisión y aprobó el
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despacho. Entonces, veo que tenemos una cara en la Provincia de Córdoba y otra en el
Gobierno nacional.
Creo que Argentina perdió la excelente oportunidad, el pasado 21 de noviembre,
de haber dado sanción al proyecto por el cual una organización juntó más de 300.000
firmas y tenía dictamen de la comisión.
Pero, ¿cuál es la razón? ¿En qué puede perjudicar esta ley a un privado, cuando
se castiga hechos de corrupción que tendrían que ser declarados delitos de lesa
humanidad e imprescriptibles? Y vemos que no lo quieren tratar en la inauguración de
este importante lugar de la democracia cordobesa. Eludir ese compromiso de debatir y
sancionar una norma de estas características para nuestro país debería constituir, para
los diputados nacionales que no asistieron, un delito similar al de traición a la Patria.
Por lo expuesto, solicito que tengan en cuenta este fundamento a los efectos de
hacer lugar a la reconsideración y que sea tratado el proyecto.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Miguel Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19EMPRESA LA VOZ DEL INTERIOR Y VÍA CÓRDOBA. POSIBLE DESPIDO DE
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaria una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 29738/L/19.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2019.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 el Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto de declaración que declara la preocupación por los despidos en La Voz del
Interior.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas, dispone de 5 minutos.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero sumar a la legisladora Ilda Bustos a los
autores de este proyecto que firmamos los tres legisladores del Frente de Izquierda,
los legisladores de Córdoba Podemos, la legisladora Montero y el legislador García
Elorrio.
Este proyecto tiene que ver con el hecho de que el diario La Voz del Interior ha
procedido a intimar a 50 trabajadores -aunque esta cifra puede cambiar- a que
abandonen la empresa a través de la vía de los retiros voluntarios que, como se ve, de
voluntario no tiene nada, es decir, es un despido encubierto.
Esto ocurrió en el medio de una discusión salarial, y empezó con el despido de
una trabajadora que venía de su licencia por maternidad, es decir, es un verdadero
apriete a los trabajadores. Este ultimátum es para el día viernes, en el cual los
trabajadores se tienen que pronunciar.
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La cuestión es muy preocupante. La Voz del Interior no ha pedido un recurso
preventivo de crisis, pertenece a un holding que tiene muchos recursos, es decir, no
tiene ninguna razón de orden económico que justifique esto. Por otro lado, el espíritu
que se busca en esto es avanzar en lo que es una aspiración de todas las patronales y, sobre todo, las grandes patronales-, en una precarización laboral, ya que a alguno
de los trabajadores le han dicho que puede pasar a otro régimen, es decir, cobrar por
nota, esto sobre todo para el caso de los redactores. Entre los 50 empleados que están
siendo intimados, hay 15 redactores, 15 en el área de publicidad y marketing, 20 de
planta de La Voz y 3 que corresponden a Vía Córdoba. Esto es lo que sabemos ahora.
Nos parece sumamente grave que un medio periodístico utilice estos métodos
para desprenderse de trabajadores y proceder a una precarización laboral, así que
manifestamos nuestra preocupación junto con el rechazo y el repudio a esta medida.
A la vez, quiero expresar la solidaridad con los trabajadores y el apoyo a la
decisión que tienen de realizar mañana un paro para impedir que se consume esta
apretada de la patronal.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración del
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
 Se vota y rechaza

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: le recuerdo al legislador Salas que lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria era, precisamente, que, a la espera
de comunicaciones más fehacientes sobre este hecho que nos preocupa a todos, el
proyecto fuera girado a comisión, con lo cual el bloque de Unión por Córdoba está de
acuerdo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Sí, tiene razón el legislador Gutiérrez, por eso pedí la palabra para
agregar ese punto.
Sr. Presidente (González).- El proyecto se gira a comisión, con la
incorporación de los autores mencionados por el legislador Salas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 56.
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