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Se
aprueba………………………………………………….3778
W) Colegio de nivel medio exclusivo
para varones en Villa María. Creación por
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parte del Obispado, planes de estudio y
pedido de sostenimiento económico. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27273/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3778
X) Policía de Córdoba. Área de
Bienestar Policial. Paso a retiro de un agente
que se desempeñaba como psicólogo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27547/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3778
Y) Establecimiento Penitenciario de
Mujeres de Bouwer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27576/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3778
Z) Litio. Exploración y explotación en
la provincia y, en particular, en Las Tapias,
Dpto. San Javier. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27486/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3778
A1) 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.
Proyecto
de
resolución
(27499/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3778
B1) CEPROCOR. Programas, planta
de personal y destino de los recursos del
crédito Arset. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27500/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3779
C1)
Hospitales
Misericordia,
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……………………….3779
D1) 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………………………………………………….3779
E1) Ley Nº 10110 (grabado indeleble
del número de dominio de autopartes,
automotores,
ciclomotores
y
motocicletas).Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26802/L/18) del legislador Bee Sellares,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3779
F1) 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…………………3779
G1) 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………………………………………………….3779
H1) 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………………………………………………….3779
I1) 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………………………………………………….3779
J1)
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………………………………………………….3779
K1)
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………………………………………………….3779
L1) 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………………………………………………….3779
M1)
Cárcel
de
Bouwer.
Estacionamiento de visitas. Monitoreo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27623/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3779
N1) 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………………..3779
O1)
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………………………………………………….3779
P1) 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………………………………………………….3779
Q1) 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…………………3779
R1)
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………………………………………………….3779
S1) 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………………..3779
T1) 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…………………3779
U1) 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………………………3779
V1) 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………………………………………………….3779
W1) 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………………………………………………….3779
X1) Personas extraviadas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27350/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3779
Y1) 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………………………………………………….3779
Z1) 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………………………………………………….3780
A2) 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………………………………………………….3780
B2) 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………………………………………………….3780
C2) 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…………………………………………………3780
D2) 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……………………….3780
E2) 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………………………………………………….3780
F2) 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…………………3780
G2) Rally 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

3756

(28198/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3780
H2) 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………………………………………………….3780
I2) 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………………………………………………….3780
J2) 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…………………3780
K2) 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………………………………………………….3780
L2) 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………………………………………………….3780
M2)
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…………………3780
N2) 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………………………………………………….3780
O2) Dirección del Patronato del
Liberado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28355/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3780
P2) 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………………………3780
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Q2) 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…………………3780
R2) 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………………………………………………….3780
S2) 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………………………………………………….3780
T2) 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………………………………………………….3780
U2) 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………………………………………………….3780
V2) 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………………………………………………….3780
W2) 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…………………3780
X2)
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…………………3780
Y2) Accesibilidad arquitectónica en el
ámbito público y privado. Diversos aspectos.
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…………………3780
Z2) 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………………………………………………….3781
A3)
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…………………3781
B3) 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……………………….3781
C3) 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…………………3781
D3) 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………………………………………………….3781
E3) 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………………………………………………….3781
F3) 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…………………3781
G3) 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………………………………………………….3781
H3) 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………………………………………………….3781
I3) 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………………..3781
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J3) Poder Ejecutivo provincial. Gastos
en publicidad y propaganda, y criterio de
selección de empresas. 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………………..3781
K3) 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………………………………………………….3781
L3) 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………………………………………………….3781
M3) 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………………………………………………….3781
N3) 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………………………………………………….3781
L3) 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………………………………………………….3781
O3) 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…………………3781
P3)
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………………………………………………….3781
Q3) Trabajo infantil. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28778/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3781
R3) 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
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3781
S3) 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…………………………………………………3781
T3) 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………………………………………………….3781
U3) 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………………………………………………….3781
V3) 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……………………….3781
13.- Ley N° 10512. Incisos. Modificación y
supresión. Proyecto de ley (29417/L/19) del
legislador Pihen, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba,
en
general
y
en
particular……………………………………………….3796
14.- Ley Nº 5197, Colegio Profesional de
Ciencias
Bioquímicas.
Artículos.
Modificación, incorporación y derogación.
Incorporación del Capítulo III Bis. Proyecto
de ley (29190/L/19) de la legislador
González, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…….3799
15.- A) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Tercera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Bell
Ville. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (29393/P/19) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba….3813
B) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Cámara en lo Criminal y
Correccional de Undécima Nominación de la
Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (29387/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….3813
C) Juez de Primera Instancia en el
Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad
de
Alta
Gracia.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(29394/P/19) del Poder Ejecutivo, con
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despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba……………3813
D) Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de
Segunda
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Río
Segundo.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (29395/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….3813
16.- Asuntos entrados a última hora:
XLI.- Respirando Alrededores. 16º
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29517/L/19) del legislador
Farina ……………………………………………………3815
XLII.- Alumnos del Centro Educativo
Ricardo Gutiérrez de la localidad de Elena,
Dpto. Río Cuarto. Premiación obtenida en la
Feria Nacional de Innovación Tecnológica,
en Tecnópolis, Buenos Aires. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29518/L/19) del
legislador Farina …………………………………..3815
XLIII.- Combustibles. Asimetrías en
precios entre las provincias del interior y la
Capital Federal y el Área Metropolitana.
Preocupación. Reversión de la situación.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(29519/L/19) del legislador Gutiérrez …3815
XLIV.- 37ª Fiesta Nacional de la
Tradición, en la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29520/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….3815
XLV.- 2º Encuentro Coral “Amboy en
Clave de Sol”, en la mencionada localidad
del Dpto. Calamuchita. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(29521/L/19)
de
la
legisladora Gigena ……………………………….3815
XLVI.- Norberto “Beto” Giordano,
director y productor general del programa
televisivo
Caballos
y
Placeres.
15º
Aniversario
de
su
puesta
al
aire.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29522/L/19) del legislador Díaz ………..3815
XLVII.- Agustín José Tosco. 44º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29523/L/19)
del
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..3815
XLVIII.- Sergio Schmucler, cineasta,
guionista, escritor, antropólogo social y
militante por los derechos humanos.
Fallecimiento. Pesar y conmoción. Proyecto
de declaración (29524/L/19) del bloque
Córdoba Podemos ………………………………..3815
XLIX.- Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. 115º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29525/L/19) del legislador Lino …………3816
L.- Sociedad Italiana de Localidad de
Italó, Dpto. General Roca. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29526/L/19) del legislador
Lino………………………………………………………..3816
LI.- Club Atlético Ascasubi, de la
localidad de Villa Ascasubi. Obtención del
Subcampeonato en el Torneo Provincial de

Fútbol. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29527/L/19) del legislador
Salvi ……………………………………………………..3816
LII.- Club Atlético Pascanas, de la
localidad de Pascanas. Obtención del
Campeonato en el Torneo Provincial de
Fútbol. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29528/L/19) del legislador
Salvi ………………………………………………………3816
LIII.- Libro Ana Alumbrada, de
Alejandra Slutzky. Presentación en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29529/L/19) de la
legisladora Bustos ………………………………..3816
LIV.- Maratón Acuática de Circuito de
Aguas Abiertas, en los diques de Córdoba.
Homenaje y beneplácito. Proyecto de
declaración (29530/L/19) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….3816
LV.- Seminario Aikido “Amistad”, en
el Club Social y Deportivo Agua de Oro.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29531/L/19) del legislador
Miranda ………………………………………………..3816
LVI.- 56° Fiesta de la Tradición, en la
localidad de La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29533/L/19) del legislador
Viola ……………………………………………………..3816
LVII.- Jornadas “Córdoba, rumbo a
Asís 2020. Convocatoria de Francisco hacia
una Economía Social de Mercado”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29534/L/19) del legislador Passerini …3816
LVIII.Curso
Empresas,
Sostenibilidad y Estandartes de Derechos
Humanos, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29536/L/19) del legislador
Miranda ………………………………………………..3816
LIX.- Evento “Conmemoración del
41° aniversario del fallecimiento del poeta
Mario R. Vecchioli. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29537/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………….3816
LX.- Carrera de Licenciatura en
Comercio
Electrónico
-ciclo
de
complementación curricular- en el ámbito de
la
UTN,
Facultad
Regional
Córdoba.
Creación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29538/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..3817
LXI.- 56° Fiesta Nacional del Sorgo y
la Cosecha Gruesa, en la localidad de
Freyre, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29539/L/19) de la legisladora Brarda..3817
LXII.Asociación
Argentina
de
Intérpretes “AADI Haciendo Caminos”. 10°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29540/L/19) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….3817
LXIII.- Auxiliares Escolares en todo el
territorio
de
la
Provincia.
Despidos.
Inmediato cese. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (29541/L/19) del legislador
Castro Vargas ………………………………………3817
LXIV.- Reclamo del pueblo chileno.
Solidaridad. Medidas tendientes a la ruptura
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de relaciones diplomáticas con dicho país.
Impulso. Solicitud a los legisladores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (29542/L/19) del legislador
Peressini ……………………………………………….3817
LXV.- Club Atlético Las Palmas. 86°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (29544/L/19) del legislador
Mercado ………………………………………………..3817
LXVI.- I Encuentro de Comunidades
para el Desarrollo Sostenible, en la
Universidad Blas Pascal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29545/L/19) del legislador Mercado ….3817
LXVII.- 9° Encuentro de Escritores en
el Norte Cordobés, en Villa Tulumba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29546/L/19) del legislador
González ……………………………………………….3817
LXVIII.- Despachos de comisión.3817
17.- A) Centro Educativo Dr. Ernesto
Molinari Romero, del paraje El Barrialito,
Dpto. Cruz del Eje. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29405/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3818
B) Escuela ProA, sede Villa Carlos
Paz. Iniciativa “Un Semáforo Inclusivo”.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29486/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3818
C) Locutor nacional Sergio Castro. 30
años de trayectoria. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(29491/L/19) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3818
D)
I
Congreso
Nacional
de
Enfermería en Atención Primaria de la
Salud. Campaña “Nursing Now - Enfermería
Ahora”, en Mar del Plata. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29492/L/19) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3818
E) Día de la Tradición Argentina.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29496/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….3818
F) Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo. Adhesión. Proyecto de
declaración (29497/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..3818
G) Pista “El Descuido”, en El Brete,
Dpto. Cruz del Eje. 10º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29498/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..3818
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H)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento,
en
Cruz
del
Eje.
140º
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29499/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………3818
I) Libro “Tonos y Toneles”. Interés
legislativo. Presentación. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(29503/L/19)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3818
J) Hospital Infantil Municipal de
Córdoba. 8º Encuentro por los Derechos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29504/L/19) del legislador Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3818
K) Jornada “El Abordaje Integral e
Interdisciplinario
de
las
Distintas
Violencias”,
en
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (29505/L/19) del
legislador Fresneda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3818
L) Instituto CIEP, Fundación para el
Desarrollo Educativo, Laboral, Empresarial.
30º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29509/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3818
M) Libro “La Grieta. Historia de los
Desencuentros Argentinos”. Presentación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29510/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3818
N) Conferencia “Política exterior
argentina y sus desafíos en la actual
coyuntura mundial”, en la Legislatura de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29511/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3818
O) Libro “Colonia Silvio Pellico”.
Presentación en la Legislatura de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29512/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….3818
P) 15º Festival de Agricultura, en
Rayo Cortado, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29513/L/19) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3820
Q)
Omar
Hammadeh,
director,
coreógrafo y bailarín. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (29514/L/19) de las
legisladoras
El
Sukaria
y
Massare.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………3820
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R)
XXIII
Modelo
Regional
de
Naciones Unidas 2019, en Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29515/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3820
S) Instituto de Enseñanza Secundaria
de Villa Carlos Paz. Cuerpo de Bastoneras.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (29516/L/19) de la legisladora
Montero. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones…………………………………..3820
T) Respirando Alrededores. 16º Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29517/L/19)
del
legislador
Farina.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
U) Alumnos del Centro Educativo
Ricardo Gutiérrez de la localidad de Elena,
Dpto. Río Cuarto. Premiación obtenida en la
Feria Nacional de Innovación Tecnológica, en
Tecnópolis,
Buenos
Aires.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (29518/L/19) del
legislador Farina. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………………3820
V) 37ª Fiesta Nacional de la Tradición,
en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29520/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………………..3820
W) 2º Encuentro Coral “Amboy en
Clave de Sol”, en la mencionada localidad del
Dpto. Calamuchita. Adhesión. Proyecto de
declaración (29521/L/19) de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………….3820
X) Norberto “Beto” Giordano, director y
productor general del programa televisivo
Caballos y Placeres. 15º Aniversario de su
puesta al aire. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29522/L/19) del legislador Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………3820
Y) Agustín José Tosco. 44º Aniversario
del
fallecimiento.
Homenaje.
Adhesión.
Proyecto de declaración (29523/L/19) del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones…3820
Z)
Sergio
Schmucler,
cineasta,
guionista, escritor, antropólogo social y
militante
por
los
derechos
humanos.
Fallecimiento. Pesar y conmoción. Proyecto de
declaración (29524/L/19) del bloque Córdoba
Podemos. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………3820
A1) Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. 115º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29525/L/19) del legislador Lino. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………………3820
B1) Sociedad Italiana de Localidad de
Italó, Dpto. General Roca. 100º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29526/L/19) del legislador Lino.

Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
C1) Club Atlético Ascasubi, de la
localidad de Villa Ascasubi. Obtención del
Subcampeonato en el Torneo Provincial de
Fútbol. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29527/L/19) del legislador Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………………..3820
D1) Club Atlético Pascanas, de la
localidad
de
Pascanas.
Obtención
del
Campeonato en el Torneo Provincial de Fútbol.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29528/L/19) del legislador Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………3820
E1) Libro Ana Alumbrada, de Alejandra
Slutzky. Presentación en la Legislatura
Provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29529/L/19) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones…………………………………….3820
F1) Maratón Acuática de Circuito de
Aguas Abiertas, en los diques de Córdoba.
Homenaje
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29530/L/19) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones…………………………………….3820
G1) Seminario Aikido “Amistad”, en el
Club Social y Deportivo Agua de Oro. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29531/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
H1) 56° Fiesta de la Tradición, en la
localidad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29533/L/19) del legislador Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
I1) Jornadas “Córdoba, rumbo a Asís
2020. Convocatoria de Francisco hacia una
Economía Social de Mercado”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29534/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
J1) Curso Empresas, Sostenibilidad y
Estandartes de Derechos Humanos, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29536/L/19) del
legislador
Miranda.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………….3820
K1) Evento “Conmemoración del 41°
aniversario del fallecimiento del poeta Mario R.
Vecchioli. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29537/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………..3820
L1)
Carrera
de
Licenciatura
en
Comercio
Electrónico
-ciclo
de
complementación curricular- en el ámbito de la
UTN, Facultad Regional Córdoba. Creación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29538/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
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M1) 56° Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa, en la localidad de Freyre,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29539/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………..3820
N1) Asociación Argentina de Intérpretes
“AADI Haciendo Caminos”. 10° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29540/L/19)
de
la
legisladora
Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……….3820
O1) Club Atlético Las Palmas. 86°
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En la ciudad de Córdoba, a 06 días del mes de noviembre de 2019, siendo la hora 15 y 24:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 49 señores legisladores,
declaro abierta la 34º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Aurelio García Elorrio a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador García Elorrio procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González). La Presidencia informa que se encuentran
visitándonos alumnos y docentes del Colegio Galileo Galilei de la ciudad de Río Cuarto.
¡Bienvenidos a esta Legislatura! (Aplausos).
-3INTENDENTE DE DESPEÑADEROS,
JUAN CARLOS CIMADAMORE. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- El lunes pasado falleció Juan Carlos Cimadamore,
intendente de Despeñaderos y legislador, mandato cumplido, de esta Legislatura.
Invito a los señores legisladores a guardar un minuto de silencio poniéndonos de
pie.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Gracias.
-4VERSIÓN 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.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Miriam
Cuenca como coautora del proyecto 29503/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Dardo Iturria
como coautor de los proyectos 29527 y 29528/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Liliana Montero como coautora del proyecto 29524/L/19, y a la legisladora Ilda Bustos
como coautora de los proyectos 29523 y 29524/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
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Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Pratto
como coautor del proyecto 29539/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una aclaración. La bandera que hoy cubre las tres bancas de la
Izquierda es en honor a la resistencia muy fuerte, muy tenaz y persistente del heroico
pueblo chileno.
Gracias. (Aplausos).
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 29502/N/19
Nota de la Fuerza Policial Antinarcotráfico: Remitiendo copia de las Resoluciones
Nros. 44, 45, 46 y 55/19 mediante las cuales se establecieron modificaciones en la Asignación de
Recursos Financieros del Presupuesto General 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
29450/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, creando el Programa de
Coordinación para las Altas Capacidades en el ámbito del Ministerio de Educación.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General.
III
29451/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Miranda, declarando el 25 de
junio como Día Provincial de las Altas Capacidades.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General.
IV
29453/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo al 80°
aniversario del centro educativo Rubén Darío del paraje Alto Verde, Dpto. Tulumba, a celebrarse
el día 9 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
29458/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el narcomenudeo y consumo de sustancias prohibidas en
las denominadas fiestas electrónicas.
Comisión: Legislación General.
VI
29459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a comprobantes subidos al Portal de Transparencia en
justificación de gastos del Programa 070-000, Subprograma de Violencia Familiar y de Género y
Trata de Personas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
VII
29476/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Labat y Roldán, adhiriendo al Día
Nacional de los Afroargentinos a celebrarse el 8 de noviembre.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
29478/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nebreda, modificando los artículos 59 y 85
de la Ley N° 9164, restricción de áreas para el uso de agroquímicos.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; de Asuntos Ecológicos; y de
Salud Humana.
IX
29483/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del fallecimiento del niño Monjes Altamira, paciente
derivado del Hospital Arturo Illia de la ciudad de La Calera a la clínica Vélez Sarsfield.
Comisión: Salud Humana.
X
29484/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del desempeño académico del niño Monjes Altamira.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
29486/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, reconociendo la iniciativa
Un Semáforo Inclusivo de alumnos del 3º año de la escuela ProA de Villa Carlos Paz, exhibida en
la Feria de Ciencias desarrollada del 17 al 20 de septiembre en la mencionada ciudad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
29487/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 111º
aniversario de la Unión Italiana de Mutuo Socorro de la localidad de James Craik, a celebrarse el
día 10 de noviembre.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XIII
29488/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 25º aniversario
del Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos Río Tercero - Anexo Corralito,
conmemorado el día 14 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
29489/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 23a entrega
de Premios Imagen de Oro, a desarrollarse el día 30 de noviembre en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XV
29490/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Díaz, incorporando el artículo 81 bis y el
inciso f) al artículo 85 de la Ley N° 9880, Estatuto Escalafón para Personal del Poder Legislativo.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General.
XVI
29491/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo y rindiendo
homenaje al locutor nacional Sergio Castro, al conmemorarse los 30 años de trayectoria.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
29492/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, declarando de Interés
Legislativo el I Congreso Nacional de Enfermería en Atención Primaria de Salud y al lanzamiento
de la campaña “Nursing Now-Enfermería Ahora”, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de noviembre
en la ciudad de Mar del Plata.
Comisión: Salud Humana.
XVIII
29493/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, felicitando a Valentina
Moyano, quien se consagró campeona en la Categoría Menor del Campeonato Nacional de
Malambo Femenino 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
29494/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre las subejecuciones de los programas 504, 507 y
528, referidos a obras viales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XX
29495/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, instando al Poder Ejecutivo a
disponer las conexiones de gas natural en las escuelas Santiago de Liniers, Julio Barrientos,
Hipólito Irigoyen y en el jardín de infantes Rector Avanzi, todas de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXI
29496/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Tradición Argentina, que se celebra cada 10 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
29497/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Mundial de
la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, a conmemorarse el 11 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
29498/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 10º aniversario
de creación de la pista de carreras de caballos El Descuido, a celebrarse el día 10 de noviembre
en la localidad de El Brete, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
29499/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 140º aniversario
de creación de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse
el día 8 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXV
29500/L/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, abrogando la Ley Nº 10607, que
declaró declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra “Costanera Norte” en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
XXVI
29501/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a los recursos
administrados por el Polo Integral de la Mujer en situación de violencia.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVII
29503/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo al libro Tonos y Toneles de autoría de Néstor Edmundo Acevedo; adhiriendo a la
presentación que se desarrollará el día 6 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVIII
29504/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por el 8º Encuentro Por los Derechos, a desarrollarse el día 7 de noviembre en el Hospital Infantil
Municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
XXIX
29505/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por la realización de la jornada “El abordaje integral e interdisciplinario de las distintas
violencias”, a desarrollarse el día 9 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
XXX
29508/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Lino, modificando los artículos 8,
11, 12 y 15 de la Ley Nº 8892, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, estableciendo que la
norma será de Orden Público y la obligatoriedad del Estado de producir la retención a sus
empleados.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
XXXI
29509/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito el
30º aniversario de creación del Instituto CIEP, Fundación para el Desarrollo Educativo, Laboral y
Empresarial de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
29510/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por la presentación del libro La Grieta. Historia de los Desencuentros Argentinos, de Esteban
Domina, a desarrollarse el día 9 de noviembre en la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIII
29511/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la
conferencia Política Exterior Argentina y sus desafíos en la actual coyuntura mundial, a
desarrollarse el día 14 de noviembre en la Legislatura Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
29512/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la
presentación del libro Colonia Silvio Pellico, de Daniel Pomba y Sebastián Alonso, a desarrollarse
el 26 de noviembre en la Legislatura Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
29513/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo al 15º
Festival de la Agricultura, a desarrollarse el día 9 de noviembre en la localidad de Rayo Cortado,
Dpto. Río Seco.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXXVI
29514/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare,
reconociendo la trayectoria del director, coreógrafo y bailarín Omar Hammadeh en su visita a
nuestra provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVII
29515/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización del XXIII Modelo Regional de Naciones Unidas 2019, desarrollado en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
29516/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, reconociendo al Cuerpo
de Bastoneras del Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz por la actividad
desarrollada desde su creación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
DEL PODER EJECUTIVO
XXXIX
29506/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Desvío Tránsito Pesado en la localidad de La Puerta Departamento Río Primero”.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
XL
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
1) N° 29452/N/19
Nota de la Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene
deuda con la misma.
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Comisión: Legislación General.
Nº 21688/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP) y a la Secretaría General de la Gobernación informen
detalladamente sobre organizaciones civiles y centros comunitarios apoyados económicamente
por el Estado provincial, monto de dinero aportado y cantidad de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
N° 26506/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo, como regla general,
el principio de representación paritaria e virtud de la incorporación en las listas oficializadas el
50% para cada género, tanto en cargos titulares como suplentes, modificando artículos de la Ley
9572, Orgánica de los Partidos Políticos, y derogando la Ley N° 8901.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales; y de Legislación General.
2) N° 29507/N/19
Nota de la Legisladora Vilches: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 22379/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, creando un Plan Laboral en Planta
Permanente de Protección a Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, incluyendo a los
tres poderes del Estado, disponiendo un cupo mínimo del 5%.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-6VALENTINA MOYANO. CAMPEONA EN LA CATEGORÍA MENOR DEL
CAMPEONATO NACIONAL DE MALAMBO FEMENINO 2019,
EN VILLA CARLOS PAZ.
Reconocimiento y felicitación
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos
tratamiento al proyecto 29493/L/19 que felicita a Valentina Moyano, quien se consagró
campeona en la categoría menor del Campeonato Nacional de Malambo Femenino.
Asimismo, la Presidencia desea informar que se encuentra presente en el
recinto, con motivo de este homenaje, el Intendente de la ciudad de Unquillo, Jorge
Fabrissin. ¡Bienvenido! (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: quería agregar que, junto con el intendente de
mi ciudad, Jorge René Fabrissin -que ha sido senador también en esta Legislatura-, se
encuentran dos de sus secretarios: el “Flaco” Canovas y “Pelusa” Calderón, y la
concejal electa, obviamente, pariente de la agasajada, Gladys Moyano. Gracias por
acompañarnos.
Me parece que es un día de bastante júbilo para toda esa hermosa hinchada que
trajo “Pepe” con todo su gremio y los otros chicos que han venido. (Aplausos).
Les quiero presentar a los legisladores, pero también a ustedes, a Valentina,
verán debajo del sombrero -párate Valentina porque no te va a ver nadie- a Valentina
Moyano. (Aplausos).
Está toda su familia, su mamá.
Hace un año, en 2018, peleó para ser la mejor malambista y salió
subcampeona; este año, ante 44 representantes de toda Argentina se consagró
primera campeona de Malambo Femenino de Argentina; así chiquita como la ven es la
campeona argentina de Malambo Femenino. (Aplausos). Me están diciendo que la
acompañe en el malambo, pero no me animo.
Quiero felicitar a los padres, a esa hermosa familia que la acompaña, porque
este es un ejemplo de lo que tenemos que hacer todos con la juventud; cada chico que
está en estas cosas es uno menos que está en la calle, es alguien que crece como

3769

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 06-XI-2019
tenemos que crecer todos, y esta es la posibilidad que le da el folclore y la academia a
la cual pertenece.
Por eso, este homenaje es para eso: fundamentalmente, para vos, Valentina,
para toda tu familia y tu equipo, pero también como un espejo donde puede mirarse
toda esa juventud pequeña, con tus nuevos doce años, para que muchos se miren en
vos y puedan no solamente malambear y estar en el folclore, que es nuestra tradición,
sino también para poder salir de esa calle que a todos nos afecta con la droga y todas
esas cosas malas que nos pasan, y en esto vos sos un ejemplo importante.
Por eso, me permití presentar este proyecto -que, seguramente, la Legislatura lo
va a votar por unanimidad- no solamente por el premio que has ganado, sino para
ponerte como un ejemplo para nuestra juventud.
Así que, Valentina, muchísimas gracias por estar aquí; seguí así. Seguramente,
también vas a ser la mejor malambista argentina de mayores, y representas no
solamente a nuestro pueblo y a la ciudad de Unquillo, sino también a nuestra Provincia
de Córdoba.
Señor presidente: si me permite, voy a pedir que pasemos un pequeño vídeo
que nos han proporcionado para que lo tengamos aquí y podamos ver la destreza que
muestra esta niña, una destreza impresionante con sus pocos años y que nos llena de
orgullo como habitantes del Departamento Colón y también como personas que hemos
compartido con sus padres y toda su familia muchas horas de mate y demás. Les pido
a todos que lo veamos porque me parece que es casi una obra de arte de uno de
nuestros chicos que tenemos en nuestra ciudad.
Sr. Presidente (González).- Veremos el video entonces, legislador Presas.
-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal -porque después de
ver este video entendemos el porqué del premio, Valentina.
¡Felicitaciones!pondremos en consideración el proyecto 29493/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado por unanimidad.
Vamos a invitar al legislador Presas, a las autoridades de Cámara y presidentes
de bloque a hacerle entrega de la plaqueta recordatoria a Valentina.
-Así se hace. (Aplausos).

-7DÍA NACIONAL DE LOS AFROARGENTINOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, y de acuerdo a
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto
29476/L/19 que adhiere al Día Nacional de los Afroamericanos Argentinos.
Tiene la palabra la legislatura Labat.
Sra. Labat.- Gracias, señor presidente.
En el año 2013, a 200 años de la Asamblea Constituyente que abolió la
esclavitud en nuestro país, se declaró el 8 de noviembre como el Día del Afroargentino
y de la Cultura Afro. Es por eso que, junto a la legisladora Roldán, quien hace mucho
tiempo viene trabajando en esta temática, decidimos presentar este proyecto
entendiendo que los legisladores representamos al pueblo pero que tenemos como la
más importante de nuestras funciones el deber de darle voz a quienes se encuentran
invisibilizados y a quienes están oprimidos.
Es por eso que en este reconocimiento a María Remedios del Valle, “Madre de la
Patria” como la llamaban sus subordinados y sus seguidores, es un modo de visibilizar
a los negros, quienes han sido borrados del relato histórico y del imaginario.
María Remedios del Valle formó parte de las niñas de Ayohuma, y junto a
Manuel Belgrano, con la condición de que estuviera vestida de varón, fue la única
mujer a la que se le permitió quedarse en el frente de las batallas, participando de las
batallas de Vilcapugio, Tucumán, Ayohuma, y también, del Éxodo Jujeño. Esta mujer
que perdió a su marido y a sus dos hijos en el campo de batalla, que recibió
numerosas heridas y que fuera capturada por el ejército realista y sometida a azotes
por haber cometido la heroica tarea de ayudar a otras compatriotas a liberarse de esa
opresión, fue nombrada capitana del ejército y pasó a la inmortalidad el 8 de
noviembre de 1847.
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Quizás muchos de nosotros nos preguntemos por qué no hemos visto en los
libros de historia que estudiamos en el colegio a esta mujer, por qué no la estudiamos
junto con Belgrano, con quien luchó codo a codo para liberarnos del yugo del ejército
realista, o por qué no la estudiamos junto a San Martín, a quien consideramos el Padre
de la Patria. Y la realidad es que las mujeres hemos sido invisibilizadas de la historia y
María Remedios del Valle tenía un doble defecto para quienes escribieron la historia
argentina: no solamente era mujer sino que, además, era negra. Es así que no
aparece en los libros de historia, como no aparecen muchas otras mujeres, como si la
historia hubiera sido posible sin nuestra participación; es por eso que se ocultan los
partes que las mujeres han hecho al desarrollo social, económico, científico en todas
las épocas.
Pareciese que en la historia las mujeres solamente hemos sido capaces de
concebir y parir a esos hombres que aparecen como los protagonistas, aquellos que se
encargaron de borrarnos de la misma. Y es ese mismo machismo estructural, que se
convierte en doblemente estructural cuando se trata de un machismo racista, es el que
se encargó de negar su participación en la independencia argentina y en todo el aporte
realizado a nuestra cultura.
Carlos Lamadrid, que es el secretario de la Asociación de afroargentinos
Misibamba, dice: “El hecho de que al 8 de noviembre lo reconozcamos como el
día de todos esos afros que participaron de nuestra cultura argentina es una tremenda
alegría, porque significa reivindicar a todos aquellos que vinieron a nuestro país
sometidos o esclavizados, considerados como menos que una cosa y, sin embargo,
abrazaron a nuestro país y lucharon junto a nuestros hombres por la independencia
argentina”.
En este marco, quiero rescatar la enorme tarea que realizan Marcos Esqueche
aquí presente, junto a Raúl “el negro” Salazar. Marcos es profesor, miembro del
Instituto de Culturas Aborígenes, mientras que “el negro” Salazar –conocido así en mi
pueblo, Hernando- realiza una tarea incansable en nuestra localidad por el bien de la
comunidad, convertido en tallerista de una de las asociaciones más importantes, como
es la Asociación Gorriones, que se dedica a trabajar con aquellos niños que tienen
algún grado de dificultad o que poseen alguna discapacidad. Ellos, a través de su arte,
a través de su música, se dedican a recorrer la Provincia y el país. Recién, cuando tuve
un ratito para charlar con Marcos, me pidió que les agradeciera a cada uno de ustedes,
legisladores sentados hoy en estas bancas, este homenaje y reconocimiento, no
solamente por el Día del Afroargentino sino también a María Remedios del Valle,
porque me decía que quizás nosotros no tomamos conciencia de la importancia que
tiene para sus hijas Geovanna y África –de tan sólo 7 meses y que vemos allí- y para
Malena, la hija de Raúl, porque con esta tarea de visibilizar a quienes están oprimidos,
les estamos dando herramientas para que ellos puedan continuar no solo mostrando
quién fue María Remedios del Valle sino también como una forma de lucha contra la
estigmatización y el racismo.
Por eso, me gustaría invitarlos a ver juntos un pequeño video que muestra la
labor que ellos realizan y la canción que han hecho en reconocimiento de María
Remedios del Valle, para poder trabajarla en todos los institutos de nivel inicial,
primario y secundario de nuestra Provincia.
Gracias. (Aplausos).
-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, pondré en consideración
el proyecto 29476/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora Labat, a los presidentes de bloque y autoridades de
Cámara a entregar la plaqueta recordatoria que motiva este homenaje.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29476/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Nacional de los afroargentinos”, a
celebrarse el 8 de noviembre próximo en homenaje a María Remedios del Valle, única mujer en
combatir en el Ejército del Norte y nombrada capitana por el general Manuel Belgrano.
Leg. María Labat, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Ley 26.852, sancionada el 24 de abril de 2013, instituye el día 8 de noviembre como
"Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro" en conmemoración a “María Remedios
del Valle”
“Madre de la Patria” es el apodo que le valió el coraje y la entrega absoluta de María
Remedios del Valle, una afrodescendiente nacida en Buenos Aires entre 1766 y 1767, que
participó activamente en la Guerra de la Independencia Argentina.
Formaba parte las “Las Niñas de Ayohúma”, un grupo de mujeres que acompañaba al
ejército y colaboraba en diversas tareas; entre ellas se encontraba María Remedios del Valle, la
única mujer a quien el general Manuel Belgrano le permitía permanecer en el frente de batalla.
Además de la batalla de Ayohúma, participó en las de Vilcapugio y Tucumán, así como
también del Éxodo jujeño. Perdió a su marido y a sus dos hijos en combate y en los diferentes
combates recibió incontables heridas en su cuerpo. En 1813 fue tomada prisionera por los
españoles, quienes la azotaron por varios días por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en el
campo de prisioneros.
Una vez terminada la guerra y ya anciana, regresó a la ciudad de Buenos Aires donde se
encontró con la indigencia, viviendo en un rancho en la zona de quintas en las afueras de la
ciudad, y frecuentando los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio,
así como la Plaza de la Victoria (hoy Plaza de Mayo) ofreciendo pasteles y tortas fritas, o
mendigando, lo que junto a las sobras que recibía de los conventos, le permitía sobrevivir.
Su suerte cambió a mediados de la década de 1820, cuando el general Juan José Viamonte
la reconoció pidiendo limosna en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, ya hundida en una
extrema pobreza. Una vez elegido diputado, solicitó ante la Sala de Representantes que se le
otorgase a María Remedios una pensión por los servicios prestados a la patria: le reconocieron un
sueldo correspondiente al grado de Capitán de Infantería, así como también redactaron su
biografía y erigieron un monumento en su honor.
Más tarde fue ascendida a sargenta mayor de caballería y a comienzos de 1830, fue
incluida en la Plana Mayor del Cuerpo de Inválidos con el sueldo íntegro de su clase. El reciente
gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, fue quien decretó su jerarquía de sargento
mayor. Le aumentó su pensión de 30 pesos, y en gratitud hacia quien la sacó de la miseria,
cambió su nombre a Remedios Rosas.
Murió el 8 de noviembre de 1847 sin haber recibido en vida el reconocimiento por su
colaboración en la Guerra de la Independencia argentina.
El 8 de noviembre promueve la inclusión y el respeto, e interpela a la sociedad a través de
acciones culturales que transmiten las raíces históricas afroargentinas, que forman parte de
nuestra historia y presente. Es por eso que el objetivo del presente proyecto es destacar el
componente afro en la cultura nacional, y reconocer a una heroína que demostró su valía como
mujer luchadora, como mujer defensora de la libertad de este país y como gran compañera
consustanciada con el resto de los soldados, alguien que por su condición de mujer y de
afroamericana, ha sido invisibilizada por la historia argentina.
Leg. María Labat, Leg. Nilda Roldán.

-8DEPORTISTAS GUSTAVO ROSSO Y BRAIAN MICHELLE. TRAYECTORIA
DEPORTIVA EN MARATONES. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
otorgar un reconocimiento Gustavo Rosso y a Braian Michelli por su trayectoria
deportiva en maratones
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al Pleno,
pero en especial a usted, por permitirnos no sólo homenajear a Braian y a Gustavo,
sino a hacer conocida una maravillosa historia de vida, compañerismo y superación
personal.
Permítame presentar brevemente a los homenajeados.
Braian Michelli nació el 1 de julio de 2003, en San Francisco. Sus primeros
meses de vida parecían normales hasta que, cuando tenía un año, sus padres vieron
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que no podía caminar. Lo llevaron al médico, le hicieron diversos estudios, y fue
entonces que le detectaron un tumor extramedular en la columna.
A los 18 meses fue intervenido quirúrgicamente para extirparle el tumor; hubo
un tiempo muy corto de paz que fue interrumpido por nuevos síntomas. Esta vez, el
diagnóstico fue atrofia muscular espinal que, lamentablemente, es una enfermedad
neuromuscular de carácter genético que se manifiesta por una pérdida progresiva de
la fuerza muscular.
A sus 7 años escuchó que se corría una carrera de 5 kilómetros en su cuidad,
siendo requisito para la inscripción donar útiles escolares para los más necesitados; él
fue y colaboró.
Aunque sabía que no podía correr, la organización de la carrera le dio la remera
a modo de reconocimiento; cruzó una mirada con su mamá y terminaron haciendo la
caminata de tres kilómetros en su silla de ruedas. La experiencia fue tan buena que la
repitió muchas veces, siempre se mantuvieron en distancias que iban de los cinco a los
ocho kilómetros. Se hizo conocido y empezó a recibir invitaciones de todo el país.
Apareció en su vida Gustavo Rosso, maratonista, triatleta cordobés, oriundo de
la misma ciudad, que se hizo muy amigo de él y de su familia. Un día Braian le dijo:
“yo quiero hacer lo que vos haces, correr carreras largas”. Entonces, se largaron a la
nueva aventura. Llegó “rayo”, su silla de ruedas especial para atletismo asistido, con la
que hicieron varias participaciones en 21 kilómetros y luego en 42 kilómetros. Entre lo
más destacado: “Medias Maratones de Rafaela”, en Buenos Aires, “La Madre de las
Distancias”, 42 kilómetros en Rosario y, cinco veces consecutivas, la “Maratón de
Buenos Aires”. Hoy tiene 16 años y tomó la decisión de retirarse el fin de semana
pasado de las carreras de la “Media Maratón” de su ciudad, San Francisco.
Braian hace culto del freestyle y del rap; se lo suele escuchar en las plazas
sanfrancisqueñas expresándose a través de la música, donde deja su bella
improvisación.
Gustavo Hugo Rosso tiene 46 años y es papá de mellizos, Lautaro y Bruno de 17
años. Es empresario de la Ciudad de San Francisco y siempre tuvo su vida bien
organizada hasta que una tragedia golpeó a su familia. El 27 de noviembre de 2009,
en una clínica de Buenos Aires, le realizaron una mala praxis a su esposa, Solange
Magnano, que tras 48 horas de agonía fallece. A este difícil momento pudo superarlo
con el cariño de su familia y amigos que siempre lo acompañaron.
Ya que sus hijos tenían sus actividades escolares a Gustavo le quedaba tiempo
libre que le “comía la cabeza” sufriendo por la pérdida de su compañera. Su única
actividad física era hacer fútbol los fines de semana, pero un día, leyendo el diario,
encontró que se realizaría un triatlón en su ciudad y, aunque no sabía bien de qué se
trataba, pensó que lo podía hacer.
Con la metodología de vida: “si uno es feliz el entorno es feliz, uno tiene que ser
positivamente egoísta”, habló con su amigo y corredor Nicolás Vernier para que lo
ayudara a preparar esta prueba. No fue solamente esa prueba, sino el inicio de mucho
más, empezó a meterse en el mundo del triatlón, aprendió a nadar, se compró una
bicicleta, un traje de neoprene, zapatillas y demás elementos necesarios para la
competencia.
Los primeros tres años fueron muy intensos: doble turno de natación, running,
ciclismo o gimnasio. El cansancio físico de los entrenamientos fue reemplazando el
dolor de la pérdida de Solange. Ya lleva 7 Ironman Internacional, 11 maratones y un
ultra de 60 kilómetros.
¿En qué anda Gustavo hoy? Sin dejar de lado a su familia y a la empresa, se
está preparando para realizar este año una competencia extrema en la Patagonia, para
la cual tiene a su hermana Alejandra como entrenadora.
Quienes son parte del evento de running en el país lo distinguen como “Los
Espartantos”; tal cual como ellos se dieron en llamar y como muchos los conocemos,
porque si algo le sobra a este equipo son piernas y corazón para luchar ante la
adversidad, porque son uno de los mayores referentes e inspiradores de lo que tiene
que ver con el atletismo asistido; tan es así que en la organización de la “Maratón de
Buenos Aires”, válida por el Campeonato Argentino y Sudamericano, Braian y Gustavo
fueron reconocidos de manera especial por su participación ininterrumpida y
consecutiva, durante cinco años, en los 42 kilómetros más convocantes del hemisferio
sur.
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También son muchísimos los amigos y amigas –a quienes, por pedido de los
homenajeados, les agradecemos enormemente su apoyo– que en la competencia
acompañaron a “Los Espartanos” a lo largo de algunos kilómetros.
Para finalizar, quiero expresarles una reflexión compartida con Mariano: “En un
deporte individual, en que las marcas personales son quizás el motivo más importante
para los que mucho compiten, rompe este paradigma con un ‘cisne negro’, un equipo
de amigos que, kilómetro a kilómetro, da un ejemplo de compañerismo, amistad,
respeto, valor, superación y empatía”.
Esta es una historia de vida que merece ser reconocida: por lo dicho, por su
familia y por el ejemplo comunitario que nos brindan. En su última carrera, su papá
posteó en las redes sociales un mensaje que todos hicimos nuestro: “21 kilómetros de
San Francisco. ¡Felicitaciones, hijo, por estos diez años de hacer historia grande, de
enseñar a todos que se puede! Hoy cerramos juntos una etapa; hoy fue tu última
carrera, quizás. Pero si de algo estoy seguro es de que esta no será tu última
enseñanza”.
Simplemente, señor presidente, me resta pedir permiso para que se proyecte un
breve video, así lo conocemos mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Se invita a la legisladora Brarda, autoridades de
Cámara y presidentes de bloque a hacer entrega de una plaqueta recordatoria con
motivo de este homenaje.
-Así se hace. (Aplausos).

-9A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) BAJA DEL IVA Y GANANCIAS DISPUESTA POR EL GOBIERNO
NACIONAL. INACCIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 108 y 115 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los puntos correspondientes a los puntos 108 y 115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
29184/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la inacción ante la baja del IVA y Ganancias dispuesta
por el Gobierno Nacional que afecta los fondos coparticipables.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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-10A) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE
OPERAN EN EL HUB CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. RECUPERO DEL GASTO EN LOS
AÑOS 2018 Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 36, 87, 104 al 107 y 109 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 35ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 35ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 36, 87, 104 al 107 y 109 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 35ª sesión ordinaria.
PUNTO 36
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 87
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
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PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28861/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Finanzas informe (Art. 102 CP) monto total de recupero del gasto en las instituciones públicas de
salud en los años 2018 y 2019, conforme Ley Nº 8373.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-11A) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN VIVIENDA SEMILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) SALAS CUNA DE VILLA CORNÚ Y DE SALDÁN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMA
654-000 -COOPERATIVAS Y MUTUALES- CUENTA ESPECIAL LEY N° 7734.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE MINERÍA. PROGRAMAS 856-000, 857-000 Y 858000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
GAS
EN
GARRAFAS.
PRODUCCIÓN,
FRACCIONAMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 464 CONV. CON ORGANISMOS
DE SEG. SOC. Y OTROS -CTA ESP-RECUP DEL GTO HOSP-LEY 8373. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA 690, CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 110 al
114, 116, 117 y 118 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 110 al 114, 116 al 118 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 36ª sesión ordinaria.
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
29179/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación de la Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
29180/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Plan Vivienda Semilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
29181/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de las salas cuna del barrio Villa Cornú
de la ciudad de Córdoba y de la localidad de Saldán.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
29182/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 654-000 Cooperativas y Mutuales- Cuenta Especial Ley N° 7734, correspondiente al Ministerio de
Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
29183/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de
Minería.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
29185/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al proceso de producción, fraccionamiento y distribución
de gas en garrafas para la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
29186/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 464 del Ministerio
de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
29187/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 690,
contención y protección de víctimas del narcotráfico desde el año 2016.
Comisión: Salud Humana.
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-12A) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 216-000 SUBPROGRAMA – (CE) DELEGACIÓN EN BUENOS
AIRES – CUENTA ESPECIAL DTO. 4262/90. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) 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.
E) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. G) FISCALÍA DE ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M)
PROGRAMA
664,
REGULARIZACIÓN
DOMINIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) OBRA DE CIERRE DE CIRCUNVALACIÓN. DESMORONAMIENTO O
DERRUMBE PARCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U) FONDO MINERO PROVINCIAL. PERCEPCIONES RECIBIDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
W) 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.
X) POLICÍA DE CÓRDOBA. ÁREA DE BIENESTAR POLICIAL. PASO A
RETIRO DE UN AGENTE QUE SE DESEMPEÑABA COMO PSICÓLOGO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
A1) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
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FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
C1) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS).DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MUERTES DE MUJERES EN LA CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR.
G1) POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO. EFECTIVOS VINCULADOS A
FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES O PROVINCIALES DURANTE EL PERÍODO
1976-1983.PEDIDO DE INFORMES.
H1) TARIFA SOCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
DE AGUA POTABLE Y DEL IMPUESTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COOPERADORAS ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
M1)
CÁRCEL
DE
BOUWER.
ESTACIONAMIENTO
DE
VISITAS.
MONITOREO. PEDIDO DE INFORMES.
N1) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1)
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) 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.
R1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SELECCIÓN
DE MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
T1) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTO
EN SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. PEDIDO DE INFORMES.
V1) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
RESULTADO. PEDIDO DE INFORMES.
W1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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Z1) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) 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.
E2) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) 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.
G2) RALLY 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) OBRA DE CLOACAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) REPRESA DEL EMBALSE DEL RÍO TERCERO Y CENTRAL NUCLEAR DE
EMBALSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) PROGRAMA 852-008, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. DIVERSOS
PROGRAMAS. BAJA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) DIRECCIÓN DEL PATRONATO DEL LIBERADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) SEMANA SANTA 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R2) PROGRAMA 690 – CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. FALTA DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S2) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) LEY N° 10222, PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL USO
RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS, PARA PREVENCIÓN FRENTE AL GROOMING.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN LABORAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) MUJERES CON DISCAPACIDAD. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y2) ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y
PRIVADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z2) RESIDENCIAS DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) PROGRAMA 658, PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROGRAMA 455 DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. INSUMOS INFORMÁTICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 11/2019, ADQUISICIÓN DE 25
HORAS DE VUELO DE HELICÓPTERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA DE TRANSVERSALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES S-398 Y S-152 –
TRAMO VILLA SANTA ROSA-LAS GRAMILLAS, DPTO. RÍO PRIMERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROGRAMA 467, ACTIVIDADES COMUNES DE LA SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE SALUD, ÁREA DE SALUD MENTAL. TRABAJADORES,
RESIDENTES Y EGRESADOS DE LA RESIDENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) CENTRO PSICO ASISTENCIAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PLANES "VIDA DIGNA" Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 662
"HÁBITAT". PEDIDO DE INFORMES.
L3)
COPARTICIPACIÓN
DE
LA
NACIÓN
A
LA
PROVINCIA.
TRANSFERENCIAS DESDE 2011. PEDIDO DE INFORMES.
O3) NIVELES DE POBREZA INFANTOJUVENIL EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
P3)
CÁRCELES
DE
LA
PROVINCIA.
INTERNADOS.
PROGRAMA
REMUNERADO Y RÉGIMEN ADMINISTRATIVO APLICADO. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) TRABAJO INFANTIL. PEDIDO DE INFORMES.
R3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE LEGUIZAMÓN, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T3) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE RIOBAMBA, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U3) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) 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 Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 37ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35,
37 al 86 y 88 al 103 del Orden del Día.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 37ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 35, 37 al 86 y 88 al 103 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 37ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26994/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre los cortes de energía eléctrica producidos los días 9 y 10 de
noviembre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27007/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 216-000
Subprograma – (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta Especial Dto. 4262/90.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27009/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Pesca, proyectos, Ongs que
trabajan, manejo por especie, metas, presupuesto e informe de actividades.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 4
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.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 5
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 6
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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27238/L/18
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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 8
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 9
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 10
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 socioambientales 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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 12
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 13
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 14
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.
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PUNTO 15
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 16
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 17
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 18
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 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27280/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hechos acaecidos el día 11 de diciembre en el shopping Patio
Olmos, en el que personal de seguridad golpea a un joven mientras un efectivo de policía
presente no interviene.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26993/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre el desmoronamiento o derrumbe parcial producido el 13 de
noviembre en un tramo de los muros que bordea un segmento de la obra de cierre de
circunvalación, que realiza la empresa Benito Roggio e hijos en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las percepciones recibidas por el Fondo Minero
Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26940/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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
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evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26802/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del
número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley
Nº 10110.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 32
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 33
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 34
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 35
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 37
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27622/L/19
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 40
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 41
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 42
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 43
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 44
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.
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PUNTO 45
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 47
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 48
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 49
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
Relación con el Desarrollo Regional.

Turismo y su

PUNTO 50
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 51
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.
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Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Equidad y Lucha contra la
Violencia de Género.
PUNTO 52
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 54
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 55
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 56
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 57
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 58
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.
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Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 59
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 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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; Deportes y Recreación; y Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional.
PUNTO 61
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 62
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 63
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 64
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 65
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.
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PUNTO 66
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 67
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.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
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 69
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 70
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 71
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 72
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 73
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
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estructurales y edilicias, personal y farmacia del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 74
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 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28491/L/19
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 76
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 77
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
Desarrollo Social.

Derechos Humanos y

PUNTO 78
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 79
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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28553/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 658, Protección
Integral de Personas con Discapacidad.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 81
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28555/L/19
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 83
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 84
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 85
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 86
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 88
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.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 89
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 90
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.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 91
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 92
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 93
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 94
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 95
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.
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PUNTO 96
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 97
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 99
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 100
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 101
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 102
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 103
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.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-13LEY N° 10512. INCISOS. MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 29417/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2019.
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 29417/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador
Pihen, modificando y suprimiendo incisos del artículo 3º de la Ley 10512, que faculta al Poder
Ejecutivo a convocar a concurso de títulos y antecedentes para la cobertura de cargos del
personal del Escalafón General y del Equipo de Salud Humana.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: este proyecto no le interesa a toda la sociedad
sino que es sectorial, por eso estamos acompañados por esta cantidad de compañeros
que son empleados públicos y militantes del gremio incluidos dentro de esta
problemática.
Unos cuantos de los compañeros que hoy nos acompañan es porque, si usted
tiene memoria, en la primera sesión del período anterior esta Legislatura sancionó,
también con su acompañamiento, la Ley 10512 que facultaba al Ejecutivo para llamar
a concurso de antecedentes para el pase a planta permanente de 4800 contratados
que tuvieran más de cinco años de antigüedad en la Provincia.
En aquel momento comenzó un proceso que, me atrevo a decir, tiene dos
características fundamentales: primero, probablemente fue el más largo que haya
conocido en mi experiencia en la administración, calcule que estamos en noviembre de
2019 y todavía no ha terminado ese proceso.
Al mismo tiempo, debo decir que es el proceso que con mayor prolijidad,
precisión y puntillosidad se ha llevado adelante en el tiempo que tengo memoria
dentro de la administración, porque se ha cumplido cada uno de los pasos, se ha
garantizado a cada uno de los contratados que pudiera acceder, cumplir los requisitos,
recurrir cuando tuvieran alguna resolución en contrario.
Pero en este devenir, ocurrieron dos o tres cosas que estaban previstas en la ley
y que significó que un grupo importante de compañeros de ese universo de 4.800 no
pasara todavía a planta, básicamente por dos o tres disposiciones, diría, que frenaban
esa posibilidad. En primer lugar, aquí hay algunos compañeros –a los que estoy viendo
personalmente, como la compañera María Teresita- que estuvieron contratados, se les
dio de baja el contrato y se los volvió a contratar en el período siguiente, pero en ese
camino no pudieron conseguir lo que se llama “calificación de desempeño”, que es uno
de los requisitos que establecía la ley que, precisamente, hablaba de dos años
específicos en los que había que acreditar el cumplimiento de ese requisito. En la
modificación que estamos planteando hoy, el requisito o la exigencia es que tengan los
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dos períodos calificatorios correspondientes a los dos años inmediatamente anteriores
al decreto que va a fijar su pase a planta.
Por otro lado, también se planteó una dificultad; cuando se consideraba alguna
de las sanciones que estaban en el legajo de esos compañeros, había una
contradicción con la Ley 7233 que estipula que, cumplidos cinco años, las sanciones
prescriben, cosa que entraba en colisión con las disposiciones de la 10.512 al respecto.
Por esa razón, estamos proponiendo hoy que se consideren las sanciones aplicadas
durante los últimos tres años, y que el requisito de no tener sanciones se mantenga,
obviamente, hasta el decreto de pase a planta.
Finalmente, una disposición incluida en la ley incorporaba como sanción a la
investigación administrativa y al sumario lo cual, obviamente, es un error porque no
son sanciones sino investigaciones, pero en la ley estaban puestas como sanciones.
También hubo un grupo importante de compañeros a los que esa explicitación les
impidió pasar a planta y por eso hoy, en nuestro proyecto, proponemos la supresión
del inciso f), que es el que contempla tal situación.
En síntesis, a nuestros compañeros les agradezco de corazón que estén acá,
porque son el testimonio de que cuando hay un objetivo que se plantean los
trabajadores y su organización, y cuando ese objetivo requiere trabajar, pelear,
participar en la sanción de las leyes, ellos están “al pie del cañón” con nosotros.
Por lo expuesto, adelanto, por supuesto, el voto positivo de nuestro bloque,
rescato que todos los bloques hayan suscripto el despacho que da origen a este
tratamiento y pido, por supuesto, su aprobación.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en su momento, frente a la ley en tratamiento,
acompañamos en general el despacho y rechazamos algunos artículos, entre los que
se encontraba el inciso ahora modificado por el presente artículo 2º de este proyecto
de ley, que planteaba justamente el problema de los sumarios -que en aquel momento
dijimos que iba, inclusive, contra el propio principio de inocencia-, ahora se está
modificando y reconociendo aquel problema presentado por la ley; también
rechazamos el articulo 3º respecto a los plazos para el acceso a los concursos, dado
que en el Estado todo trabajador que tenga seis meses de contratado tiene que pasar
directamente a planta permanente, habilitándose los concursos necesarios, y eso no
implica ningún otro requerimiento más que los correspondientes a los seis meses ya
estipulados. Hicimos aquellas críticas en esa ocasión, y muchas de ellas están siendo
hoy reconocidas.
En este momento vemos oportuno acompañar este despacho, justamente en
reconocimiento de aquellas críticas que hiciéramos y estando contempladas en esta
ocasión.
Gracias, señor legislador. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: yo firmé el despacho como miembro de la
comisión, y quiero que quede claro que es el voto del Frente de Izquierda íntegro, y
suscribo las palabras de la legisladora Vilches.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Los trabajadores no tienen la culpa de que el Gobierno haga las cosas mal, y
bien que las hace mal porque el artículo 174 de la Constitución provincial dice
expresamente que debe tratarse de concursos públicos, no concursos cerrados. Pero
los trabajadores no tienen la culpa de cómo hace las cosas la Provincia, por eso mi
voto es positivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: simplemente, quiero acompañar la idea
fuerte del proyecto, que tienen cada vez que se abren los concursos para poder
regularizar la situación de trabajadores, en este caso, en el Estado provincial. Pero,
también quiero aprovechar esta definición, o mejor dicho expresar el deseo de que
surja de los Poderes Legislativo y Ejecutivo una definición política en cuanto a la actual
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realidad y situación de muchos de los trabajadores de la salud. Me refiero a quienes
tienen contrato en forma de monotributista, y hablo conociendo la situación del
Hospital de Río Cuarto, es más, la titular del gremio, Julieta Paglialunga, se ha
expresado en cuanto al abuso de la carga horaria que están sufriendo muchas veces
los camilleros y enfermeros por la falta de personal.
Así como hoy, seguramente, la mayoría de los legisladores acompañarán este
proyecto, también me parece que, próximos a tratar el presupuesto de la Provincia de
Córdoba, es importante regularizar todo lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho
mal, como decía el legislador García Elorrio; las altas por bajas se suspendieron, las
recategorizaciones en muchos lugares del Hospital de Río Cuarto.
Creo que así como hoy se está pudiendo acomodar una situación que había
quedado descubierta, si hay definición política, si hay voluntad política de que los
trabajadores queden regularizados, hay que empezar a hacerlo por aquellos que hoy
tienen una clara desventaja como trabajadores del Estado.
Además, como el bloque lo anticipó, acompañamos este proyecto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: la estabilidad y las condiciones de trabajo
son los reclamos principales de los gremios. Estamos seguros de que no podemos
seguir teniendo trabajadores de primera y de segunda, y menos en los Estados, tanto
municipales, provinciales como nacionales.
Hemos peleado mucho y, junto con el SEP y los gremios del Estado de la
Provincia, sufrimos largas luchas, manifestaciones y presentaciones. Me alegra
especialmente esta situación de avance en este Estado, y como bloque anuncio
nuestro apoyo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va ha hacer uso de la palabra, y en función de que
todos los bloques han expresado su apoyo, votaremos a mano alzada el proyecto.
En primer lugar, en consideración en general el proyecto 29417/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.
La votación en particular se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
29417/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquense los incisos d) y e) del artículo 3º de la Ley Nº 10512, los
que quedan redactados de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º.- inciso d): Las evaluaciones de desempeño correspondientes a los dos
períodos calificatorios anteriores a la fecha de la convocatoria a concurso, las que deben alcanzar
condición satisfactoria para cada uno estos dos (2) períodos en los términos del punto 3.2 del
Anexo I de la Resolución N° 1595/17 de la Secretaría General de la Gobernación.
ARTÍCULO 3º.- inciso e): Carecer de sanciones disciplinarias aplicadas a partir del 1° de
Enero de 2015.”
ARTÍCULO 2º.- Suprímase el inciso f) del artículo 3° de la Ley N° 10512.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La Ley 10512 facultó al Poder Ejecutivo para convocar a un concurso de títulos y
antecedentes para la cobertura de 4.800 cargos del personal del Escalafón General y del Equipo
de Salud Humana, estableciendo el marco normativo para dicho concurso.
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El Poder Ejecutivo implementó en dicho marco el primer llamado, el cual finalizó con la
emisión de los Decretos N° 1925/18 y 819/19 y la posterior resolución de los recursos
administrativos presentados por algunos de los participantes.
En el marco del artículo 7° de la Ley 10512, el Poder Ejecutivo deberá convocar un nuevo
concurso, al solo efecto de cubrir la totalidad de las vacantes del cupo inicial de 4.800 agentes.
Así las cosas, entre los requisitos que los aspirantes deben acreditar para participar del
concurso, el art. 3 inc. “d” de la Ley dispone la acreditación de la condición satisfactoria de
evaluación de desempeño en los periodos 2016 y 2017, los cuales constituían al momento de la
sanción de la ley, los dos últimos periodos calificatorios completos.
Atento al tiempo transcurrido desde la emisión de la ley, y en virtud de que los periodos
2018 y 2019 ya se encuentran completos y las evaluaciones de desempeño poseen resultado
firme y consentido, proponemos la presente modificación, en la cual se dispone la valoración de
las evaluaciones de desempeño de los dos últimos periodos calificatorios.
En relación al inciso e) del artículo 3° proponemos modificar el plazo a tener en cuenta
para evaluar la existencia de sanciones, actualizándolo según el tiempo transcurrido y, por
último, proponemos eliminar el inciso f) del mismo artículo, de manera de garantizar la
participación en el concurso de las personas que se encuentren bajo investigación administrativa
o sumarios, puesto que de estos procesos podrían resultar sin responsabilidad alguna.
Leg. José Pihen.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29417/L/19, iniciado por
el Legislador Pihen, modificando y suprimiendo incisos del artículo 3º de la Ley Nº 10512, que
faculta al Poder Ejecutivo a convocar a concurso de títulos y antecedentes para la cobertura de
cargos del personal del escalafón general y del equipo de salud humana, 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.- Modifícanse los incisos d) y e) del artículo 3º de la Ley Nº 10512, los
que quedan redactados de la siguiente manera:
“d)
Las evaluaciones de desempeño correspondientes a los dos años anteriores a la
efectiva realización del concurso, las que deben alcanzar condición satisfactoria para cada uno
estos dos (2) períodos en los términos del punto 3.2 del Anexo I de la Resolución Nº 1595/17 de
la Secretaría General de la Gobernación, y
e)
Carecer de sanciones disciplinarias aplicadas durante los últimos tres (3) años.
Este requisito se deberá mantener hasta el momento de la designación.”
ARTÍCULO 2º.- Suprímese el inciso f) del artículo 3º de la Ley Nº 10512.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
José Pihen, Miriam Cuenca, Nilda Roldan, Marina Serafín, Juan Fresneda, Eduardo
Salas, Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Vilma Chiappello, José Escamilla.

-14LEY Nº 5197, COLEGIO PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS.
ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN, INCORPORACIÓN Y DEROGACIÓN.
INCORPORACIÓN DEL CAPÍTULO III BIS.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 29190/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29190/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador
González modificando, incorporando y derogando artículos de la Ley 5197, Colegio Profesional de
Ciencias Bioquímicas, actualizando la legislación vigente a nuevas prácticas en la materia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
La Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el recinto, la
presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos, Estrella Silvia Zamory; la
señora secretaria, Silvia Ligorria y autoridades del Consejo Directivo. ¡Bienvenidos!
(Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
29190/L/19, iniciado por el legislador Oscar González, a quien agradezco que me
permita fundamentar esta propuesta de modificación de la Ley 5197, que creó en su
oportunidad el Colegio de Bioquímicos.
Para el tratamiento del proyecto en cuestión recibimos en el seno de la Comisión
de Trabajo a las autoridades de dicho Consejo Profesional, quienes nos explicaron la
necesidad de actualizar la Ley 5197, que fuera sancionada en el año 1970. Es por ello
que la evolución de la práctica institucional y el ejercicio profesional hacen imperiosas
las modificaciones a una serie de aspectos de fondo y de forma que se introducen en
la norma.
Entre dichas modificaciones debo destacar el cambio de denominación del
colegio, el que se llamará “Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia
de Córdoba”, con el objetivo de incluir a todos los profesionales de las ciencias
bioquímicas y biotecnológicas. Por otro lado, se incluye entre las atribuciones del
colegio profesional la facultad de auditar los laboratorios de análisis químicos
existentes dentro de la jurisdicción provincial, tarea que ya venían ejerciendo en
colaboración con el Ministerio de Salud de nuestra Provincia.
En cuanto a la actualización de la organización colegial, sobresale la ampliación
de la composición del consejo directivo, la democratización de su integración previendo
la participación en el consejo Directivo y en la Comisión Revisora de Cuentas de la
primera minoría electa; dicha Comisión Revisora de Cuentas es creada con esta
modificación, ya que en la actualidad no existe dicho órgano. Asimismo, se prevé la
elección directa de las autoridades del Colegio por el voto de los matriculados y la
regulación de los mecanismos de sustitución de dichas autoridades para el caso de
renuncia, ausencia o acefalía.
También se adecuaron los tipos de sanciones disciplinarias y la composición del
tribunal de disciplina, incluyendo una asesoría letrada.
Por último, quiero destacar que se incorporan artículos relacionados a la ética
profesional, los cuales regulan los deberes y prohibiciones de los matriculados.
En definitiva, el proyecto en tratamiento tiene como objetivo responder a un
pedido concreto que han efectuado las autoridades del Colegio Profesional de Ciencias
Bioquímicas en virtud de la necesidad de adecuar una normativa que fuera sancionada
en el año 1970 y que, evidentemente, ha quedado desactualizada.
Por todo lo expuesto, adelanto el voto positivo de todo el bloque de Unión por
Córdoba en la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a prestar el voto afirmativo de
Encuentro Vecinal Córdoba y saludar expresamente a las autoridades del Colegio
respectivo que nos visitan, y esperando que la nueva norma que hoy sancionamos les
sirva para los próximos treinta años venturosos o más de este querido Colegio.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.

3800

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 06-XI-2019
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no vamos a reeditar la discusión de comisión,
solamente vamos a adelantar el voto positivo por parte del bloque Córdoba Podemos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: desde el interbloque adelantamos nuestro
voto positivo.
Celebramos, sin lugar a duda, las modificaciones que se van a aprobar en el día
de la fecha. Parece increíble que, después de tantos años, podamos llevar adelante
estas modificaciones.
Felicitamos a las autoridades dado que en su mandato se van a llevar adelante
estas modificaciones y, sin lugar a duda, creemos que es positivo lo que se está
planteando.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Por haber unanimidad en los bloques, votaremos
a mano alzada.
En primer lugar, pondré en consideración en general el proyecto 29190/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.
De no haber objeciones, y por tratarse de 38 artículos, la Presidencia propone
votar en bloque del artículo 1º al artículo 37 en particular, en una sola votación. De
manera que, si no hay objeciones, pondremos en consideración la votación en
particular del artículo 1º al 37.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Siendo el artículo 38 de forma, queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
29190/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 1°.- Crease por la presente Ley el Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas
de la Provincia de Córdoba, entidad de derecho público no estatal con capacidad para actuar
pública y privadamente y que tendrá el carácter y prerrogativas de los Entes de Derecho Público
en cuanto se refiere al ejercicio de facultades de poder de policía profesional, que siendo
privativas del Poder Administrador, le son conferidas por imperio de esta Ley. El Colegio ejercerá
la representación legal y profesional de todos colegiados.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 2º de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 2°.- El Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba,
estará integrado por todos los profesionales que ejerciendo su profesión en el territorio de la
Provincia posean alcances o actividades profesionales reservadas conforme sus respectivos
títulos, reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación, que encuadren en el campo de
las disciplinas Bioquímicas y Biotecnológicas, de pregrado, grado y posgrado, cuando las
especialidades profesionales de que se trate así lo requieran conforme disposiciones en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 4º de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 4°.- Son funciones, atribuciones y finalidades del Colegio:
a) Velar por las buenas prácticas profesionales, progreso y prerrogativas de la profesión;
b) Asumir la defensa y protección de sus miembros y de sus derechos en el ejercicio de su
profesión, en los planos éticos, técnicos, económicos y sociales;
c) Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y la asistencia recíproca entre sus
miembros;
d) Matricular a los profesionales comprendidos en el artículo 2, en el territorio de la
Provincia de Córdoba y ejercer el Gobierno de la misma;
e) Otorgar matrículas de especialistas;
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f) Velar por eI cumplimiento de las normas de ética profesional y ejercer el poder
disciplinario sobre los colegiados en las condiciones establecidas por la presente Ley;
g) Auditar, autorizar y certificar el funcionamiento de los laboratorios con actividades
comprendidas en los alcances de los títulos de los colegiados, en la Jurisdicción de la Provincia de
Córdoba, bajo la exclusiva titularidad de un profesional Bioquímico, conforme los requerimientos
y con arreglo a los procedimientos establecidos en materia de fiscalización de establecimientos
por el Ministerio de Salud de la Provincia;
h) Establecer los honorarios profesionales para la prestación de servicios a particulares,
entidades civiles, comerciales, mutualidades y obras sociales;
i) celebrar contratos con entidades prestatarias de servicios de salud, obras sociales,
mutualidades, entidades privadas de asistencia, cámaras de prestadores, cámaras de
empresarios, entidades gremiales, entidades de segundo grado, con efectos dentro de la
jurisdicción provincial, en representación de los colegiados, para la prestación de servicios
profesionales de los matriculados, pudiendo celebrarlos en conjunto con otras asociaciones
profesionales de la salud, provinciales o nacionales y homologar los realizados por uno ó más
profesionales con las entidades referidas, sin cuyo requisito no tendrán vigencia ni validez;
j) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión;
k) Fundar bibliotecas, editar publicaciones, promover actividades de capacitación en
actualización y especialización profesional, establecer premios a la labor científica, instituir becas
y propiciar cualquier otro medio de perfeccionamiento científico, técnico y de proyección social,
entre los colegiados;
l) Establecer y mantener vinculaciones con otras instituciones o entidades gremiales o
científicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
m) Ser parte en toda clase de procesos judiciales y/o administrativos que puedan afectar
las funciones del colegio y/o los intereses colectivos de los colegiados pudiendo designar
mandatarios letrados al efecto;
n) Adquirir bienes y contraer obligaciones para los fines que ha sido creado;
o) Aceptar donaciones y legados;
p) Determinar los distritos, como unidades de organización administrativa del Colegio en el
interior de la Provincia, sus jurisdicciones y delimitación geográfica.
q) Designar delegados de distritos;
r) Crear organismos para la prestación de servicios, como también proveeduría del
instrumental y accesorios, para los colegiados exclusivamente, sin fines de lucro.
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 5º de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 5°.- Son autoridades del Colegio: la Asamblea, el Consejo Directivo, los
Delegados de Distritos, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el artículo 8º de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 8°.- Las citaciones para las asambleas se harán por anuncios en los cuales se
deberá transcribir el orden del día y los mismos se publicarán tres veces en el Boletín Oficial y
una vez en uno de los diarios de mayor circulación en la Provincia, con antelación de ocho días a
la fecha fijada. Sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el orden del día.
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el artículo 9º de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 9°.- Son atribuciones de la Asamblea:
a) Aprobar o rechazar la memoria y balance anual que presentará el Consejo Directivo.
b) Aprobar o rechazar el presupuesto anual y el cálculo de Ingresos del Colegio
preparados por el Consejo Directivo. En caso de rechazo o de falta de aprobación, quedarán
automáticamente prorrogados el presupuesto y el cálculo de recursos del año anterior;
c) Autorizar al Consejo Directivo a ejecutar actos de adquisición o disposición de bienes
raíces;
d) Remover los miembros del Consejo Directivo por mal desempeño de sus funciones,
mediante el voto de los dos tercios de los componentes de la Asamblea;
e) Ratificar o rectificar la interpretación que de los Estatutos haga el Consejo Directivo;
f) Autorizar al Consejo Directivo para adherir al Colegio a Federaciones de Entidades de su
índole con la condición de conservar la autonomía del Colegio;
g) Aprobar los honorarios éticos profesionales propuestos por el Consejo Directivo;
h) Establecer el método de cálculo para determinar el valor de la cuota mensual de la
matrícula.
i) Aprobar Estatutos y el Código de Ética propuestos por el Consejo Directivo
j) Aprobar los Reglamentos Internos del Colegio propuestos por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 7°.- Modifícase el artículo 10 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 10.- El Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia estará regido
por un Consejo Directivo integrado como mínimo por un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Prosecretario; un Tesorero, un ProTesorero; tres Vocales Titulares y tres
Suplentes. El candidato a Presidente deberá acreditar no menos de cinco años de ejercicio
profesional en la Provincia de Córdoba. El número de vocales podrá ser ampliado por Estatuto.
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Los suplentes tendrán voz en todas las sesiones del Consejo Directivo. Todos los miembros del
Consejo Directivo serán elegidos por elección directa de los colegiados y durarán en sus funciones
tres años, pudiendo ser reelectos por un periodo consecutivo más.
ARTÍCULO 8°.- Modifícase el artículo 11 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 11.- El Consejo Directivo tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a) Llevar la matrícula de los colegiados en ejercicio de la profesión y formar legajos de
antecedentes profesionales de cada matriculado.
b) Suspender y cancelar las matrículas por las causales previstas en la presente ley.
c) Presentar la memoria, balance, presupuesto y cálculos de ingresos para su aprobación;
d) Establecer el monto del arancel mensual para el mantenimiento de la matrícula y de los
derechos de inscripción;
e) Establecer el monto del arancel para la autorización de laboratorios, de cambios de
titularidad y demás presentaciones administrativas por ante el Colegio
f) Determinar el monto de las multas que deben satisfacer los colegiados de acuerdo a las
disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias;
g) Administrar los bienes de la Institución y ejecutar los actos de adquisición y disposición
de los mismos;
h) Dictar el Estatuto y el Código de Ética profesional a los fines de su aprobación por la
Asamblea.
i) Dictar los Reglamentos Internos del Colegio que serán aprobados por la Asamblea;
j) Proponer a la Asamblea los honorarios y aranceles mínimos profesionales y una vez
aprobados vigilar su cumplimiento;
k) Proponer a los poderes públicos las medidas conducentes a satisfacer las finalidades del
Colegio;
l) Interpretar los Reglamentos y hacerlos cumplir;
m) Nombrar y remover empleados y fijar sus funciones y retribuciones;
n) Designar Comisiones y Subcomisiones;
o) Autorizar la publicidad profesional;
p) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión formulando la correspondiente denuncia si así
correspondiere;
q) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y redactar el orden del día;
r) Depositar en Instituciones bancarias públicas nacionales o provinciales los fondos del
Colegio a nombre de éste y a la orden conjunta de Presidente, Secretario y Tesorero y/o de los
miembros que los reemplacen con carácter permanente o transitorio;
s) Cobrar y percibir las cuotas, multas, derechos y demás fondos;
t) Ejecutar las sanciones del Tribunal de Disciplina;
u) Abonar a sus miembros la retribución por su trabajo que fije la Asamblea;
v) Designar los delegados de distrito titulares y suplentes y removerlos cuando lo
considere necesario o conveniente con la aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo
Directivo.
ARTÍCULO 9°.- Modifícase el artículo 12 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 12.- Para sesionar válidamente el Consejo Directivo, se requiere un quórum de
cinco miembros, las resoluciones se toman por mayoría de votos, salvo casos especiales que
establezca la reglamentación. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. Las sesiones
serán públicas salvo que el Consejo Directivo resolviere lo contrario por simple mayoría.
ARTÍCULO 10.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 14.- Las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo Directivo serán
cubiertas hasta la terminación del período por los miembros suplentes y en el caso de Secretario
y Tesorero por el Prosecretario y Protesorero respectivamente.
ARTÍCULO 11.- Modifícase el artículo 15 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 15.- En caso de acefalía de la Presidencia por fallecimiento, renuncia, legítimo
impedimento o remoción, el cargo será ocupado por el Vicepresidente. Si se produjera la vacancia
de la Presidencia y Vicepresidencia, el Consejo Directivo llamará a elecciones de autoridades del
Colegio, en el término de quince días y el Secretario asumirá la función de la Presidencia hasta
tanto asuman nuevas autoridades electas.
ARTÍCULO 12.- Modifícase el artículo 17 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 17.- El Presidente, el Secretario o el Tesorero, según corresponda suscriben los
Instrumentos públicos o privados según su función.
ARTÍCULO 13.- Modifícase el artículo 18 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 18.- El Secretario tiene a su cargo el funcionamiento del Área Administrativa
del Colegio, la correspondencia, actas, seguimiento de los contratos, coordinación de los
empleados y demás funciones que le asignen los reglamentos y estatutos. El Prosecretario
coadyuva a la función y reemplaza al Secretario en caso de ausencia.
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ARTÍCULO 14.- Modifícase el artículo 19 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 19.- El Tesorero coordina y controla la contabilidad, percibe y deposita los
ingresos y realiza los pagos librando cheques juntamente con el Presidente. Para mejor ejecución
de sus funciones el Consejo Directivo dispondrá del asesoramiento de un Contador Público
Nacional. El Protesorero coadyuva a la función y reemplaza al Tesorero en caso de ausencia.
ARTÍCULO 15.- Modifícase el artículo 22 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera.
ARTÍCULO 22.- Los delegados de distritos tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a) Representar al Consejo Directivo del Colegio en el Distrito y ejecutar los actos que aquél
le encomiende;
b) Perseguir el ejercicio ilegal de la profesión, formulando por ante el Consejo Directivo las
denuncias del caso;
c) Organizar en su distrito las elecciones convocadas por el Consejo Directivo;
d) Vigilar el cumplimiento de los aranceles y honorario éticos en su distrito;
e) Realizar los actos instructorios y medidas probatorias encomendadas por el Consejo
Directivo o el Tribunal de Disciplina;
f) Los delegados de distrito, a los efectos de facilitar su concurrencia a las sesiones y el
cumplimiento de sus funciones, percibirán un viático que establecerá anualmente el Consejo
Directivo.
ARTÍCULO 16.- Incorpórase el Capítulo III bis, en la Sección Segunda de la Ley 5197, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO III BIS
Comisión Revisora de Cuentas
ARTÍCULO 22 BIS.- La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por tres miembros
titulares de igual jerarquía y tres suplentes. Todos se elegirán conjuntamente, por lista completa,
con el Consejo Directivo, por voto directo y a simple pluralidad de sufragios y para que actúen
por igual período. Con los titulares se elegirán los tres suplentes, que sustituirán a aquéllos en
caso de ausencia, renuncia o impedimento. Cualquiera de los miembros titulares podrá
representar a la Comisión Revisora de Cuentas ante el Consejo Directivo y la Asamblea y suscribir
los documentos o certificaciones que la Comisión decida emitir.
ARTÍCULO 22 TER.- Son funciones de la Comisión Revisora de Cuentas:
a) Considerar el Balance, la Memoria y Cuadro de Recursos y Gastos.
b) Solicitar y corroborar los respectivos comprobantes de ingresos y egresos para
expedirse ante la Asamblea, a pedido de ésta, como así también sobre la propuesta del
presupuesto anual.
c) Evacuar los informes y las consultas que le formule el Consejo Directivo.
ARTÍCULO 17.- Modifícase el artículo 24 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 24.- El Tribunal de Disciplina estará integrado por tres miembros titulares, tres
suplentes y un Secretario Letrado. El Tribunal sesionará de acuerdo a lo que disponga la
Reglamentación respectiva.
ARTÍCULO 18.- Modifícase el artículo 25 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera
ARTÍCULO 25.- Las sanciones disciplinarias serán:
a) Apercibimiento privado o público;
b) Multa;
c) Suspensión por término no mayor de doce meses;
d) Cancelación de matrícula.
Las penas de suspensión y cancelación de matrícula inhabilitarán para el ejercicio
profesional en el territorio de la Provincia.
Las sanciones son publicadas por los medios de difusión del Colegio y los que el Tribunal
de Disciplina disponga.
ARTÍCULO 19.- Modificase el artículo 26 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 26.- La cancelación de la matrícula sólo puede ser resuelta en los siguientes
casos:
a) Cuando el colegiado haya sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio
profesional;
b) Cuando haya sido suspendido tres o más veces en el ejercicio profesional;
c) Toda disminución en las capacidades personales, de hecho o de derecho, con aptitud de
afectar sustancialmente el ejercicio profesional
ARTÍCULO 20.- Modifícase el artículo 27 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 27.- Las sanciones previstas en el artículo anterior serán recurribles, dentro del
término de cinco días hábiles a contar desde su notificación, por los medios previstos en el
Procedimiento Administrativo de la Provincia y serán revisables judicialmente por ante la Cámara
en lo Contencioso-Administrativo.
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ARTÍCULO 21.- Modifícase el artículo 30 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 30.- La elección de los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Tribunal de Disciplina se hace por voto directo y secreto de los electores, en la
sede del Colegio o donde el Consejo Directivo determine, dentro de la Ciudad de Córdoba, sin
perjuicio de la habilitación de Mesas en otras localidades de la Provincia, que dispusiera la Junta
Electoral. Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario; ProSecretario; Tesorero;
ProTesorero y miembros del Tribunal de Disciplina, son elegidos a simple pluralidad de sufragios.
Los cargos de Vocales del Consejo Directivo y miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, se
asignan de la siguiente manera: dos miembros a la mayoría y uno a la primera minoría que
obtuviera el diez por ciento (10%), o más, de los votos emitidos. Son electores todos los
matriculados que no adeuden más de tres cuotas mensuales y no se encuentren suspendidos.
ARTÍCULO 22.- Modifícase el artículo 31 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 31.- Los colegiados que tengan su domicilio fuera de la Ciudad de Córdoba,
podrán votar en sobre sellado y firmado por los miembros de la Junta, que el Colegio
suministrará a los empadronados junto con otro sobre con identificación oficial del Colegio y la
identificación del votante, para su remisión. El voto deberá ser remitido en el sobre respectivo,
con datos personales del votante y su firma. Previa apertura del sobre de remisión y de
verificación de los requisitos exigidos, los sobres que contengan los votos serán colocados en las
urnas en presencia de quienes fiscalizan el acto. Para que el voto pueda ser computado, deberá
recibirse antes de la clausura de los comicios.
ARTÍCULO 23.- Modifícase el artículo 32 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 32.- El voto es obligatorio para los electores. El incumplimiento sin causa
justificada, es pasible de multa cuyo monto fijará anualmente el Consejo Directivo y puede
cobrarse judicialmente por vía de apremio.
ARTÍCULO 24.- Modifícase el artículo 33 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 33.- Todos los cargos electivos son obligatorios.
ARTÍCULO 25.- Modifícase el artículo 34 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 34.- Para ser elegido miembro del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora
de Cuentas se requiere un mínimo de cinco años de antigüedad en la matrícula. Para integrar el
Tribunal de Disciplina un mínimo de ocho y para ser Delegado de Distrito un mínimo de dos años.
ARTÍCULO 26.- Modifícase el artículo 37 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 37.- Las elecciones se efectuarán en la fecha fijada en la convocatoria por el
Consejo Directivo, con una antelación mínima de treinta días a la terminación de los mandatos.
La recepción de votos debe durar seis horas consecutivas, como mínimo y está a cargo de una
Junta Electoral designada por el Consejo Directivo, la que asimismo tiene a su cargo todo lo
relativo al acto eleccionario, aplicando la presente Ley y lo que disponga el Estatuto del Colegio.
El cargo de miembro de la Junta Electoral es irrenunciable, salvo causal de legítimo impedimento
que será valorada por el Consejo Directivo. La Junta Electoral procederá al escrutinio respectivo
inmediatamente después de clausurado el comicio y proclamará a los electos.
ARTÍCULO 27.- Modifícase el artículo 38 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 38.- Cualquier elector podrá impugnar el acto eleccionario dentro de cinco días
de efectuada la proclamación, conforme a lo previsto en la legislación electoral de la Provincia.
ARTÍCULO 28.- Modifícase el artículo 39 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 39.- Planteada la impugnación los electos no ocuparán sus cargos hasta que la
Junta Electoral se pronuncie acerca del mérito de la impugnación.
ARTÍCULO 29.- Modifícase el artículo 40 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 40.- Para ejercer legalmente las profesiones reguladas por este Colegio en la
Provincia de Córdoba, es necesario:
a) Tener título habilitante expedido por autoridad competente;
b) Haberse inscripto en la matrícula del Colegio previo pago de los derechos
correspondientes.
ARTÍCULO 30.- Modifícase el artículo 41 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 41.- Son obligaciones de los colegiados:
a) Cumplir fielmente sus deberes profesionales, las leyes, reglamentos del Colegio y las
normas de ética profesional, desempeñando lealmente la profesión, con sujeción a la buenas
prácticas profesionales, a observar las reglas de ética, a participar activamente en las actividades
del Colegio y a respetar los principios de la solidaridad profesional y social, cumpliendo las
obligaciones emergentes de esta ley, Estatuto y Reglamento.
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b) Cumplir y hacer cumplir los aranceles y profesionales previstos en los Estatutos y
demás normativa;
c) Acatar las resoluciones del Colegio y cumplir las sanciones disciplinarias;
d) Pagar puntualmente las cuotas periódicas, de los derechos de inscripción y de las
multas. El incumplimiento de esta obligación autoriza al Consejo Directivo, previo requerimiento
del pago por los medios de notificación del Colegio, a suspender y cancelar la matrícula al
colegiado y a reclamar el pago por vía de apremio;
e) Desempeñar con diligencia y responsabilidad los cargos de conducción en toda
institución pública o privada, como también los cargos y comisiones del Colegio;
f) Someter toda publicidad profesional a la autorización de las autoridades del Colegio;
g) Comunicar al Colegio todo cambio de datos personales y profesionales registrados por
ante la Institución, como también la cesación en el ejercicio de la profesión;
h) Solicitar al Colegio, en tantos titulares de los laboratorios en las que ejerzan la
profesión, la autorización para el funcionamiento de los mismos con actividades comprendidas en
los alcances de los títulos de los colegiados;
i) Constituir por ante el Colegio un domicilio electrónico donde son válidamente realizadas,
con carácter de oponibilidad, las notificaciones del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina.
ARTÍCULO 31.- Incorpórase el artículo 41 bis a la ley 5197, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 41 BIS.- El Bioquímico deberá guardar el secreto profesional, de las
circunstancias personales del paciente que tomare conocimiento, salvo en los casos en los cuales:
a) remita al médico solicitante la prestación requerida o a otro profesional de la salud que
interviniere en el caso;
b) actúe en el carácter de perito judicial;
c) sea acusado o demandado por la imputación de un daño producido en el ejercicio de su
profesión;
d) deba demandar judicialmente sus honorarios;
e) sea citado como testigo en juicio;
f) deba brindar información en cumplimento de una obligación legal;
g) cuando denuncia los delitos contra las personas, de instancia pública, de los que tenga
conocimiento en el ejercicio de su profesión, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal y con
los límites que en éste se establezcan.
ARTÍCULO 32.- Incorpórase el artículo 41 ter a la ley 5197, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 41 TER.- Está prohibido a los matriculados:
a)
Realizar actividades profesionales que signifiquen perjuicio para los intereses
públicos
b)
Asumir conductas o manifestaciones que desprestigien su profesión.
c)
Invadir la competencia de otras profesiones de la salud.
d)
Derivar pacientes de los servicios asistenciales públicos a laboratorios privados
salvo, cuando aquellos no cuenten con los elementos técnicos necesarios para realizar la actividad
bioquímica requerida.
e)
Procurar pacientes por medios incompatibles con la dignidad profesional;
f)
Conceder ventajas económicas por debajo de los honorarios mínimos fijados por
este Colegio, a los destinatarios de sus servicios profesionales.
g)
Realizar la mera prestación del título o firma profesional, con o sin fines
lucrativos
h)
Desplazar o intentar desplazar a un colega de un cargo público o privado
violando el deber de lealtad
i) Facilitar el ilegal ejercicio de la profesión a persona sin título, o impedidas de hacerlo
por inhabilitación, sanción disciplinaria o incompatibilidad.
ARTÍCULO 33.- Modifícase el artículo 42 de la Ley 5197, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 42.- A todo colegiado se le formará un legajo personal en el que se agregan
resoluciones que a su respecto dicten las autoridades, como así también datos y documentos que
prescriban los reglamentos. Con la habilitación profesional, se generará a cada colegiado un
legajo personal, en que se tomará razón de toda novedad acaecida en relación a su ejercicio
profesional, sin perjuicio de incorporarse copia de los actos administrativo que a su respecto
dicten las autoridades del Colegio, como también demás información conforme lo prescriban los
reglamentos en vigencia.
ARTÍCULO 34.- Incorpórase el inciso g) al artículo 43 de la Ley 5197, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 43.- g) Por los insumos que se adquieran para proveer a matriculados y su
producido.
ARTÍCULO 35.- Derógase el artículo 20 de la ley 5197.
ARTÍCULO 36.- Derógase el artículo 44 de la ley 5197.
ARTÍCULO 37.- Se deja expresamente establecido que la denominación “Colegio
Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba” sustituye a la de “Colegio de
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Bioquímicos de la Provincia de Córdoba”, tratándose de la misma persona jurídica a todos los
fines legales e institucionales que pudieren corresponder.
ARTÍCULO 38.- De forma.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto, responde a una propuesta elevada por las autoridades del Colegio de
Bioquímicos de la Provincia, cuyo propósito es actualizar algunas disposiciones de la normativa
constitutiva y a la vez regulatoria de la actividad de dicha institución -ley 5.197 y modificatorias-.
Decimos “actualizar”, en el sentido de otorgar al régimen legal bajo análisis, una mayor
aptitud para comprender y reglar el espectro de asuntos al cual está destinado, incorporando
correcciones a sus artículos 1, 2, 4, 5,8, 9, 10, 11,12, 14, 15, 17, 19, 22 -incorporando un
artículo 22 bis-, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38,39, 40, 41 –se incorporan los artículos
41 bis 41 ter-, 42 y 43. Se derogan los artículos 20 y 44.
Las autoridades del Colegio Profesional de que se trata, han entendido que atento la
evolución de la práctica institucional y del ejercicio profesional, como también de la incorporación
al mercado de estudios profesionales intrínsecamente vinculados a la “familia de carreras” cuyo
objeto se corresponde con el campo de disciplinas que el Colegio matricula y fiscaliza, deben
plantearse estas modificaciones, que se corresponden con un debate profundo en el seno de la
organización colegial y un trabajo previo con nuestro equipo de asesores.
En este sentido, hay que distinguir como cuestión previa, una serie de aspectos de fondo y
forma que nos ayuden a precisar el objeto de nuestro proyecto. Los colegios profesionales, como
es sabido, son personas de derecho público no estatal encargadas del gobierno de la matrícula y
de ejercer el “poder de policía profesional”, velando por un correcto desempeño de las actividades
profesionales, evitando el intrusismo o ejercicio de actividad por quien no tiene título a tal efecto,
admitiendo y autorizando la matrícula a quien cumpla los requisitos a tal fin, controlando el
desempeño y el apego a la ética de los profesionales matriculados, ejercer la defensa o protección
de los profesionales en cuestiones relacionadas con el ejercicio, colaborar con las instituciones
educativas en lo atinente a planes de estudio o alcances de los títulos, cooperar y en su caso
regular aspectos atinentes a la especialización cuando esta es prevista como otro nivel
profesional, etc. De ese trabajo continuo sobre el mercado profesional, a cargo de la entidad
deontológica, ha surgido la necesidad y el impulso para actualizar esta ley, incorporando aspectos
instrumentales o de organización, como también estableciendo una mayor apertura hacia
graduados de disciplinas afines con las “ciencias bioquímicas”; y a ello apunta la modificación de
la denominación de la institución.
En cuanto a la actualización de la organización colegial, sobresale la ampliación de la
composición del Consejo Directivo, conforme el incremento de los colegiados desde la creación de
la institución a la actualidad; la democratización de la integración, previendo la participación en el
Consejo Directivo y del órgano de control de la primera minoría electa; la elección directa de las
autoridades por el voto de los electores (llevando a la norma legal previsiones contenidas en el
reglamento de funcionamiento interno) y adaptación de los mecanismos de sustitución de
autoridades para el caso de renuncia, ausencia o acefalía; precisar aspectos electorales sólo
contemplados en el reglamento interno (como el voto por correo postal); e incorporar en el texto
legal artículos relacionados con la ética profesional (hoy solo planteados en el reglamento
interno).
Destacamos la inclusión específica de una práctica que el Colegio viene ejercitando de
hecho y en colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia, cual es la auditoría de los
laboratorios de análisis clínicos en la jurisdicción provincial, previa a la habilitación que otorga la
cartera sanitaria a través de RUGEPRESA.
Finalmente mencionamos que el anteproyecto elevado, base del presente proyecto de ley,
ha sido aprobado por unanimidad por la Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos de la
Provincia, conforme Acta 1162 de fecha 11/9/2019, cuya copia legalizada, junto con la nota de
elevación firmada por autoridades de la entidad deontológica mencionada, obran como
antecedentes reservados en la Presidencia, a disposición de las Comisiones que entiendan en la
consideración de la presente iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que acompañen la iniciativa.
Leg. Oscar González.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29190/L/19, iniciado por
el Legislador González, modificando, incorporando y derogando artículos a la Ley Nº 5197,
Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas, actualizando la legislación vigente a nuevas prácticas
en la materia, 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
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de

ARTÍCULO 1º.la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Créase el Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de
Córdoba, entidad de derecho público no estatal con capacidad para actuar pública y
privadamente, que tiene el carácter y las prerrogativas de los entes de derecho público en cuanto
se refiere al ejercicio de facultades de poder de policía profesional que, siendo privativas del
poder administrador, le son conferidas por imperio de esta Ley. El Colegio ejercerá la
representación legal y profesional de todos sus colegiados.”
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba
estará integrado por todos quienes ejerzan su profesión en el territorio provincial conforme sus
respectivos títulos, reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación, que encuadren en el
campo de las disciplinas bioquímicas y biotecnológicas, de grado y posgrado, cuando las
especialidades de que se trate así lo requieran conforme disposiciones en vigencia.”
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 4º.- Son funciones, atribuciones y finalidades del Colegio:
a)
Velar por las buenas prácticas profesionales, progreso y prerrogativas de la
profesión;
b)
Asumir la defensa y protección de sus miembros y de sus derechos en el
ejercicio de la profesión, en los planos éticos, técnicos, económicos y sociales;
c)
Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y la asistencia recíproca
entre sus miembros;
d)
Matricular a los profesionales comprendidos en el artículo 2º de esta Ley en el
territorio de la Provincia de Córdoba y ejercer el gobierno de la misma;
e)
Otorgar matrículas de especialistas;
f) Velar por el cumplimiento de las normas de ética profesional y ejercer el poder
disciplinario sobre los colegiados en las condiciones establecidas por la presente Ley;
g)
Auditar, autorizar y certificar el funcionamiento de los laboratorios con
actividades comprendidas en los alcances de los títulos de los colegiados, en la jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, bajo la exclusiva titularidad de un profesional bioquímico, conforme los
requerimientos y con arreglo a los procedimientos establecidos en materia de fiscalización de
establecimientos por el Ministerio de Salud de la Provincia;
h)
Establecer los honorarios profesionales para la prestación de servicios a
particulares, entidades civiles, comerciales, mutualidades y obras sociales;
i) Celebrar contratos con entidades prestatarias de servicios de salud, obras sociales,
mutuales, entidades privadas de asistencia, cámaras de prestadores, cámaras de empresarios,
entidades gremiales y entidades de segundo grado, con efectos dentro de la jurisdicción
provincial, en representación de los colegiados, para la prestación de servicios profesionales de
los matriculados, pudiendo celebrarlos en conjunto con otras asociaciones profesionales de la
salud, provinciales o nacionales, y homologar los realizados por uno o más profesionales con las
entidades referidas, sin cuyo requisito no tendrán vigencia ni validez;
j) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión;
k)
Fundar bibliotecas, editar publicaciones, promover actividades de capacitación
en actualización y especialización profesional, establecer premios a la labor científica, instituir
becas y propiciar cualquier otro medio de perfeccionamiento científico, técnico y de proyección
social, entre los colegiados;
l) Establecer y mantener vinculaciones con otras instituciones o entidades gremiales o
científicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
m)
Ser parte en toda clase de procesos judiciales o administrativos que puedan
afectar las funciones del Colegio o los intereses colectivos de los colegiados, pudiendo designar
mandatarios letrados al efecto;
n)
Adquirir bienes y contraer obligaciones para los fines que ha sido creado;
ñ)
Aceptar donaciones y legados;
o)
Determinar los distritos como unidades de organización administrativa del
Colegio en el interior de la Provincia, sus jurisdicciones y delimitación geográfica;
p)
Designar delegados de distritos, y
q)
Crear organismos para la prestación de servicios, como también proveeduría del
instrumental y accesorios para los colegiados exclusivamente, sin fines de lucro.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 5º.- Son autoridades del Colegio:
a)
La Asamblea;
b)
El Consejo Directivo;
c)
Los Delegados de Distritos;
d)
La Comisión Revisora de Cuentas, y
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e)
El Tribunal de Disciplina.”
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 8º.- Las citaciones para las asambleas se harán por anuncios en los cuales se
deberá transcribir el orden del día y los mismos se publicarán tres veces en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y una vez en uno de los diarios de mayor circulación en la Provincia, con
antelación de ocho días a la fecha fija-da. Sólo podrán tratarse los asuntos incluidos en el orden
del día.”
ARTÍCULO 6º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 9º.- Son atribuciones de la Asamblea:
a)
Aprobar o rechazar la memoria y balance anual que presentará el Consejo
Directivo;
b)
Aprobar o rechazar el presupuesto anual y el cálculo de ingresos del Colegio
preparados por el Consejo Directivo. En caso de rechazo o de falta de aprobación quedarán
automáticamente prorrogados el presupuesto y el cálculo de recursos del año anterior;
c)
Autorizar al Consejo Directivo a ejecutar actos de adquisición o disposición de
bienes raíces;
d)
Remover los miembros del Consejo Directivo por mal desempeño de sus
funciones mediante el voto de los dos tercios de los componentes de la Asamblea;
e)
Ratificar o rectificar la interpretación que de los estatutos haga el Consejo
Directivo;
f) Autorizar al Consejo Directivo para adherir al Colegio a federaciones de entidades de su
índole con la condición de conservar su autonomía;
g)
Aprobar los honorarios éticos profesionales propuestos por el Consejo Directivo;
h)
Establecer el método de cálculo para determinar el valor de la cuota mensual de
la matrícula;
i) Aprobar estatutos y el código de ética propuestos por el Consejo Directivo, y
j) Aprobar los reglamentos internos del Colegio propuestos por el Consejo Directivo.”
ARTÍCULO 7º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 10.- El Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba
estará regido por un Consejo Directivo integrado -como mínimo- por un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario; un tesorero, un protesorero, tres vocales titulares
y tres suplentes.
El candidato a presidente debe acreditar no menos de cinco años de ejercicio profesional
en la Provincia de Córdoba.
El número de vocales puede ser ampliado por estatuto.
Los suplentes tendrán voz en todas las sesiones del Consejo Directivo.
Todos los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por elección directa de los
colegiados y durarán en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos por un período
consecutivo más.”
ARTÍCULO 8º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 11.- El Consejo Directivo tiene los siguientes deberes y atribuciones:
a)
Llevar la matrícula de los colegiados en ejercicio de la profesión y formar legajos
de antecedentes profesionales de cada matriculado;
b)
Suspender y cancelar las matrículas por las causales previstas en la presente
Ley;
c)
Presentar la memoria, balance, presupuesto y cálculos de ingresos para su
aprobación;
d)
Establecer el monto del arancel mensual para el mantenimiento de la matrícula
y de los derechos de inscripción;
e)
Establecer el monto del arancel para la autorización de laboratorios, de cambios
de titularidad y demás presentaciones administrativas por ante el Colegio;
f) Determinar el monto de las multas que deben satisfacer los colegiados de acuerdo a las
disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias;
g)
Administrar los bienes de la institución y ejecutar los actos de adquisición y
disposición de los mismos;
h)
Dictar el estatuto y el código de ética profesional a los fines de su aprobación
por la Asamblea;
i) Dictar los reglamentos internos del Colegio que serán aprobados por la Asamblea;
j) Proponer a la Asamblea los honorarios y aranceles mínimos profesionales y, una vez
aprobados, vigilar su cumplimiento;
k)
Proponer a los poderes públicos las medidas conducentes a satisfacer las
finalidades del Colegio;
l) Interpretar los reglamentos y hacerlos cumplir;
m)
Nombrar y remover empleados y fijar sus funciones y retribuciones;
n)
Designar comisiones y subcomisiones;
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ñ)
Autorizar la publicidad profesional;
o)
Combatir el ejercicio ilegal de la profesión formulando la correspondiente
denuncia si así correspondiere;
p)
Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y redactar el orden del día;
q)
Depositar en instituciones bancarias públicas nacionales o provinciales los
fondos del Colegio a nombre de éste y a la orden conjunta de presidente, secretario y tesorero o
de los miembros que los reemplacen con carácter permanente o transitorio;
r)Cobrar y percibir las cuotas, multas, derechos y demás fondos;
s)
Ejecutar las sanciones del Tribunal de Disciplina;
t) Abonar a sus miembros la retribución por su trabajo que fije la Asamblea, y
u)
Designar los delegados de distrito titulares y suplentes y removerlos cuando lo
considere necesario o conveniente, con la aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo
Directivo.”
ARTÍCULO 9º.- Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 12.- El Consejo Directivo requiere un quórum de cinco miembros para sesionar
válidamente; las resoluciones se toman por mayoría de votos, salvo casos especiales que
establezca la reglamentación.
El presidente tiene doble voto en caso de empate.
Las sesiones serán públicas salvo que el Consejo Directivo resolviere lo contrario por
simple mayoría.”
ARTÍCULO 10.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 14.- Las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo Directivo serán
cubiertas hasta la terminación del período por los miembros suplentes y en el caso de secretario y
tesorero por el prosecretario y protesorero, respectivamente.”
ARTÍCULO 11.- Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 15.- En caso de acefalía de la presidencia por fallecimiento, renuncia, legítimo
impedimento o remoción, el cargo será ocupado por el vicepresidente. Si se produjera la vacancia
de la presidencia y vicepresidencia el Consejo Directivo llamará a elecciones de autoridades del
Colegio en el término de quince días y el secretario asumirá la función de la presidencia hasta
tanto asuman las nuevas autoridades electas.”
ARTÍCULO 12.- Modifícase el artículo 17 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 17.- El presidente, el secretario o el tesorero, según corresponda, suscriben los
instrumentos públicos o privados de acuerdo a su función.”
ARTÍCULO 13.- Modifícase el artículo 18 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 18.- El secretario tiene a su cargo el funcionamiento del área administrativa del
Colegio, la correspondencia, actas, seguimiento de los contratos, coordinación de los empleados y
demás funciones que le asignen los reglamentos y estatutos. El prosecretario coadyuva a la
función y reemplaza al secretario en caso de ausencia.”
ARTÍCULO 14.- Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 19.- El tesorero coordina y controla la contabilidad, percibe y deposita los
ingresos y realiza los pagos librando cheques juntamente con el presidente. Para mejor ejecución
de sus funciones el Consejo Directivo dispondrá del asesoramiento de un Contador Público
Nacional. El protesorero coadyuva a la función y reemplaza al tesorero en caso de ausencia.”
ARTÍCULO 15.- Derógase el artículo 20 de la Ley Nº 5197.
ARTÍCULO 16.- Modifícase el artículo 22 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 22.- Los delegados de distritos tienen los siguientes deberes y atribuciones:
a)
Representar al Consejo Directivo del Colegio en el distrito y ejecutar los actos
que aquél le encomiende;
b)
Perseguir el ejercicio ilegal de la profesión, formulando por ante el Consejo
Directivo las denuncias del caso;
c)
Organizar en su distrito las elecciones convocadas por el Consejo Directivo;
d)
Vigilar el cumplimiento de los aranceles y honorarios éticos en su distrito;
e)
Realizar los actos instructorios y medidas probatorias encomendadas por el
Consejo Directivo o el Tribunal de Disciplina, y
f) Los delegados de distrito, a los efectos de facilitar su concurrencia a las sesiones y el
cumplimiento de sus funciones, percibirán un viático que establecerá anualmente el Consejo
Directivo.”
ARTÍCULO 17.- Incorpórase como Capítulo III bis de la Sección Segunda de la Ley Nº
5197, que contiene los artículos 22 bis y 22 ter, el siguiente:
“CAPÍTULO III BIS
Comisión Revisora de Cuentas
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Artículo 22 bis.- La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por tres miembros
titulares de igual jerarquía y tres suplentes. Todos se elegirán conjuntamente, por lista completa,
con el Consejo Directivo, por voto directo y a simple pluralidad de sufragios y para que actúen
por igual período. Con los titulares se elegirán los tres suplentes que sustituirán a aquéllos en
caso de ausencia, renuncia o impedimento. Cualquiera de los miembros titulares podrá
representar a la Comisión Revisora de Cuentas ante el Consejo Directivo y la Asamblea y suscribir
los documentos o certificaciones que la Comisión decida emitir.
Artículo 22 ter.- Son funciones de la Comisión Revisora de Cuentas:
a)
Considerar el balance, la memoria y el cuadro de recursos y gastos;
b)
Solicitar y corroborar los respectivos comprobantes de ingresos y egresos para
expedirse ante la Asamblea a pedido de ésta, como así también sobre la propuesta del
presupuesto anual, y
c)
Evacuar los informes y las consultas que le formule el Consejo Directivo.”
ARTÍCULO 18.- Modifícase el artículo 24 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 24.- El Tribunal de Disciplina estará integrado por tres miembros titulares, tres
suplentes y un secretario letrado. El Tribunal sesionará de acuerdo a lo que disponga la
reglamentación respectiva.”
ARTÍCULO 19.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 25.- Las sanciones disciplinarias serán:
a)
Apercibimiento privado o público;
b)
Multa;
c)
Suspensión por un término no mayor de doce meses, y
d)
Cancelación de matrícula.
Las penas de suspensión y cancelación de matrícula inhabilitarán para el ejercicio
profesional en el territorio de la Provincia.
Las sanciones serán publicadas por los medios de difusión del Colegio y los que el Tribunal
de Disciplina disponga.”
ARTÍCULO 20.- Modificase el artículo 26 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 26.- La cancelación de la matrícula sólo puede ser resuelta en los siguientes
casos:
a)
Cuando el colegiado haya sido condenado por delitos cometidos en el ejercicio
profesional;
b)
Cuando haya sido suspendido tres o más veces en el ejercicio profesional, o
c)
Cuando exista una disminución en las capacidades personales, de hecho o de
derecho, con aptitud de afectar sustancialmente el ejercicio profesional.”
ARTÍCULO 21.- Modifícase el artículo 27 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 27.- Las sanciones previstas en el artículo 26 de esta Ley serán recurribles,
dentro del término de cinco días hábiles a contar desde su notificación, por los medios previstos
en el Procedimiento Administrativo de la Provincia y serán revisables judicialmente por ante la
Cámara en lo Contencioso-Administrativo.”
ARTÍCULO 22.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 30.- La elección de los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Tribunal de Disciplina se hace por voto directo y secreto de los electores, en la
sede del Colegio o donde el Consejo Directivo determine, dentro de la ciudad de Córdoba, sin
perjuicio de la habilitación de mesas en otras localidades de la Provincia, que dispusiera la Junta
Electoral. Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero y miembros del Tribunal de Disciplina son elegidos a simple pluralidad de sufragios.
Los cargos de vocales del Consejo Directivo y miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas se asignan de la siguiente manera: dos miembros a la mayoría y uno a la primera
minoría que obtuviera el diez por ciento o más de los votos emitidos.
Son electores todos los matriculados que no adeuden más de tres cuotas mensuales y no
se encuentren suspendidos.”
ARTÍCULO 23.- Modifícase el artículo 31 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 31.- Los colegiados que tengan su domicilio fuera de la ciudad de Córdoba podrán
votar en sobre sellado y firmado por los miembros de la Junta Electoral que el Colegio
suministrará a los empadronados, junto con otro sobre con identificación oficial del Colegio y la
identificación del votante, para su remisión. El voto deberá ser remitido en el sobre respectivo,
con datos personales del votante y su firma. Previa apertura del sobre de remisión y de
verificación de los requisitos exigidos los sobres que contengan los votos serán colocados en las
urnas en presencia de quienes fiscalizan el acto. Para que el voto pueda ser computado deberá
recibirse antes de la clausura de los comicios.”
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ARTÍCULO 24.- Modifícase el artículo 32 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 32.- El voto es obligatorio para los electores. El incumplimiento sin causa
justificada es pasible de multa cuyo monto fijará anualmente el Consejo Directivo y puede
cobrarse judicialmente por vía de apremio.”
ARTÍCULO 25.- Modifícase el artículo 33 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 33.- Todos los cargos electivos son obligatorios.”
ARTÍCULO 26.- Modifícase el artículo 34 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 34.- Para ser elegido miembro del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de
Cuentas se requiere un mínimo de cinco años de antigüedad en la matrícula. Para integrar el
Tribunal de Disciplina un mínimo de ocho años y para ser delegado de distrito un mínimo de dos
años.”
ARTÍCULO 27.- Modifícase el artículo 37 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 37.- Las elecciones se efectuarán en la fecha fijada en la convocatoria por el
Consejo Directivo, con una antelación mínima de treinta días a la terminación de los mandatos.
La recepción de votos debe durar seis horas consecutivas, como mínimo, y está a cargo de una
Junta Electoral designada por el Consejo Directivo, la que asimismo tiene a su cargo todo lo
relativo al acto eleccionario aplicando la presente Ley y lo que disponga el estatuto del Colegio.
El cargo de miembro de la Junta Electoral es irrenunciable, salvo causal de legítimo
impedimento que será valorada por el Consejo Directivo.
La Junta Electoral procederá al escrutinio respectivo inmediatamente después de
clausurado el comicio y proclamará a los electos.”
ARTÍCULO 28.- Modifícase el artículo 38 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 38.- Cualquier elector podrá impugnar el acto eleccionario dentro de cinco días de
efectuada la proclamación, conforme a lo previsto en la legislación electoral de la Provincia.”
ARTÍCULO 29.- Modifícase el artículo 39 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 39.- Planteada la impugnación los electos no ocuparán sus cargos hasta que la
Junta Electoral se pronuncie acerca del mérito de la impugnación.”
ARTÍCULO 30.- Modifícase el artículo 40 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 40.- Para ejercer legalmente las profesiones reguladas por este Colegio en la
Provincia de Córdoba, es necesario:
a)
Tener título habilitante expedido por autoridad competente, y
b)
Haberse inscripto en la matrícula del Colegio previo pago de los derechos
correspondientes.”
ARTÍCULO 31.- Modifícase el artículo 41 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 41.- Son obligaciones de los colegiados:
a)
Cumplir fielmente sus deberes profesionales, las leyes, reglamentos del Colegio
y las normas de ética profesional, desempeñando lealmente la profesión con sujeción a las
buenas prácticas profesionales, a observar las reglas de ética, a participar activamente en las
actividades del Colegio y a respetar los principios de la solidaridad profesional y social,
cumpliendo las obligaciones emergentes de esta Ley, del estatuto y del reglamento;
b)
Cumplir y hacer cumplir los aranceles profesionales previstos en los estatutos y
demás normativa;
c)
Acatar las resoluciones del Colegio y cumplir las sanciones disciplinarias;
d)
Pagar puntualmente las cuotas periódicas de los derechos de inscripción y de las
multas. El incumplimiento de esta obligación autoriza al Consejo Directivo, previo requerimiento
del pago por los medios de notificación del Colegio, a suspender y cancelar la matrícula al
colegiado y a reclamar el pago por vía de apremio;
e)
Desempeñar con diligencia y responsabilidad los cargos de conducción en toda
institución pública o privada, como también los cargos y comisiones del Colegio;
f) Someter toda publicidad profesional a la autorización de las autoridades del Colegio;
g)
Comunicar al Colegio todo cambio de datos personales y profesionales
registrados por ante la institución, como también la cesación en el ejercicio de la profesión;
h)
Solicitar al Colegio, en tantos titulares de los laboratorios en las que ejerzan la
profesión, la autorización para el funcionamiento de los mismos con actividades comprendidas en
los alcances de los títulos de los colegiados, e
i) Constituir por ante el Colegio un domicilio electrónico donde son válidamente realizadas,
con carácter de oponibilidad, las notificaciones del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina.”
ARTÍCULO 32.- Incorpórase como artículo 41 bis de la Ley Nº 5197, el siguiente:
“Artículo 41 bis.- El bioquímico deberá guardar el secreto profesional de las circunstancias
personales del paciente que tomare conocimiento, salvo en los casos en los cuales:
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a)
Remita al médico solicitante la prestación requerida o a otro profesional de la
salud que interviniere en el caso;
b)
Actúe en carácter de perito judicial;
c)
Sea acusado o demandado por la imputación de un daño producido en el
ejercicio de su profesión;
d)
Deba demandar judicialmente sus honorarios;
e)
Sea citado como testigo en juicio;
f) Deba brindar información en cumplimento de una obligación legal, y
g)
Cuando denuncia los delitos contra las personas, de instancia pública, de los que
tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, de acuerdo con lo dispuesto en el Código
Penal y con los límites que en éste se establezcan.”
ARTÍCULO 33.- Incorpórase como artículo 41 ter de la Ley Nº 5197, el siguiente:
“Artículo 41 ter.- Está prohibido a los matriculados:
a)
Realizar actividades profesionales que signifiquen perjuicio para los intereses
públicos;
b)
Asumir conductas o manifestaciones que desprestigien su profesión;
c)
Invadir la competencia de otras profesiones de la salud;
d)
Derivar pacientes de los servicios asistenciales públicos a laboratorios privados,
salvo cuando aquellos no cuenten con los elementos técnicos necesarios para realizar la actividad
bioquímica requerida;
e)
Procurar pacientes por medios incompatibles con la dignidad profesional;
f) Conceder ventajas económicas por debajo de los honorarios mínimos fijados por el
Colegio a los destinatarios de sus servicios profesionales;
g)
Realizar la mera prestación del título o firma profesional con o sin fines
lucrativos;
h)
Desplazar o intentar desplazar a un colega de un cargo público o privado
violando el deber de lealtad, e
i) Facilitar el ilegal ejercicio de la profesión a persona sin título o impedidas de hacerlo por
inhabilitación, sanción disciplinaria o incompatibilidad.”
ARTÍCULO 34.- Modifícase el artículo 42 de la Ley Nº 5197, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 42.- Con la habilitación profesional se generará a cada colegiado un legajo
personal en que se tomará razón de toda novedad acaecida en relación a su ejercicio profesional,
sin perjuicio de incorporarse copia de los actos administrativos que a su respecto dicten las
autoridades del Colegio, como también demás información conforme lo prescriban los
reglamentos en vigencia.”
ARTÍCULO 35.- Incorpórase como inciso g) del artículo 43 de la Ley Nº 5197, el
siguiente:
“g)
Por los insumos que se adquieran para proveer a matriculados y su
producido.”
ARTÍCULO 36.- Derógase el artículo 44 de la Ley Nº 5197.
ARTÍCULO 37.- Sustitúyese la denominación “Colegio de Bioquímicos de la Provincia de
Córdoba” por la de “Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba” en
todo el texto de la Ley Nº 5197, por tratarse de la misma persona jurídica a todos los fines
legales e institucionales que pudieren corresponder.
ARTÍCULO 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
José Pihen, Miriam Cuenca, Nilda Roldan, Marina Serafín, Juan Fresneda, Eduardo
Salas, Marcos Farina, Ricardo Vissani, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Vilma
Chiappello, María Eslava, José Escamilla.

-15A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA
EN
LO
CRIMINAL
Y
CORRECCIONAL
DE
LA
TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE UNDÉCIMA NOMINACIÓN DE
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA EN EL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE SEGUNDA
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NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE RÍO SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 29387, 29393, 29394 y
29395/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2019.
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 en conjunto de los expedientes 29387, 29393, 29394 y 29395/P/19,
pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdos para designar Vocales
de Cámara en lo Criminal y Correccional y Jueces en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia en
diversas circunscripciones de la Justicia provincial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración la solicitud de acuerdo, conforme lo despachara la comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
PLIEGOS 29393, 29387, 29394 y 29395/P/19
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº 29393/P/19, solicitando acuerdo para
designar al abogado Roberto Eduardo Couretot Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en
la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Bell Ville; Nº 29387/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Horacio
Augusto Carranza como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cámara en lo
Criminal y Correccional de Undécima Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad de Córdoba; Nº 29394/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Lorena
Beatriz Calderón como Juez de Primera Instancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad de Alta Gracia; y Nº 29395/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Héctor
Celestino González como Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción con
asiento en la ciudad de Río Segundo.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
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Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el día 5 de noviembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.

-16ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
29517/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
la realización del 16º Respirando Alrededores - Caminatas Musicales, iniciativa que muestra
paisajes naturales del Sur cordobés.
XLII
29518/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
la premiación otorgada en la Feria Nacional de Innovación Tecnológica a alumnos del centro
educativo Ricardo Gutiérrez de la localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto.
XLIII
29519/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando preocupación
por las asimetrías en precios de los combustibles entre las provincias del interior y la Capital
Federal y el Área Metropolitana, instando a la Secretaría de Energía de la Nación a revertir esa
situación.
XLIV
29520/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por la realización de la 37ª Fiesta Nacional de la Tradición, a desarrollarse del 8 al 10 de
noviembre en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
XLV
29521/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al 2º Encuentro
Coral “Amboy en Clave de Sol”, a desarrollarse el día 10 de noviembre en la mencionada localidad
del Dpto. Calamuchita.
XLVI
29522/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, reconociendo la trayectoria del
director y productor general del programa televisivo Caballos y Placeres, Norberto “Beto”
Giordano, en el 15º aniversario de su puesta al aire.
XLVII
29523/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, rindiendo homenaje
a la memoria del Agustín José Tosco, en la conmemoración del 44º aniversario de su fallecimiento
acaecido el 5 de noviembre de 1975.
XLVIII
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29524/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando pesar
por el fallecimiento del cineasta, guionista, escritor, antropólogo social y militante por los
derechos humanos, Sergio Schmucler.
XLIX
29525/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 115º aniversario
de fundación de la localidad de Buchardo, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 8 de
noviembre.
L
29526/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al centésimo
aniversario de creación de la Sociedad Italiana de localidad de Italó, Dpto. General Roca, a
celebrarse el día 9 de noviembre.
LI
29527/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, felicitando a los integrantes
del Club Atlético Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi, por la obtención del Subcampeonato
en el Torneo Provincial de Fútbol.
LII
29528/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, felicitando a los integrantes
del Club Atlético Pascanas, de la localidad homónima, por la obtención del Campeonato en el
Torneo Provincial de Fútbol.
LIII
29529/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo al libro Ana alumbrada, de autoría de Alejandra Slutzky; adhiriendo a la presentación
que se desarrollará el día 15 de noviembre en la Legislatura Provincial.
LIV
29530/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la realización de la Maratón Acuática de Circuito de Aguas Abiertas, a desarrollarse en la
temporada de verano en los diques de córdoba.
LV
29531/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la realización del Seminario Aikido “Amistad”, que desarrollará los días 18 y 19 de enero de 2020
en el Club Social y Deportivo Agua de Oro.
LVI
29533/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por la
56° Fiesta de la Tradición, que desarrollará del 8 al 10 de noviembre en la localidad de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman.
LVII
29534/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por la realización de las Jornadas “Córdoba, rumbo a Asís 2020. Convocatoria de Francisco hacia
una Economía Social de Mercado”, que se desarrollarán durante noviembre y diciembre; y los
meses de marzo y abril de 2020.
LVIII
29536/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la realización del curso Empresas, Sostenibilidad y Estandartes de Derechos Humanos, que se
desarrollará el día 11 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LIX
29537/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
el evento de conmemoración del 41° aniversario del fallecimiento del poeta Mario R. Vecchioli,
que se llevará a cabo el 19 de noviembre en la Legislatura de Córdoba.
LX
29538/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la creación de la carrera de Licenciatura en Comercio Electrónico -ciclo de complementación
curricular- en el ámbito de la UTN, Facultad Regional Córdoba.
LXI
29539/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización de la 56° Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que se desarrollará el día
9 de noviembre en la localidad de Freyre, Dpto. San Justo.
LXII
29540/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la conmemoración del 10° aniversario de la Asociación Argentina de Intérpretes “AADI Haciendo
Caminos”, que se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2019.
LXIII
29541/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo el cese inmediato a los despidos de las Auxiliares Escolares en todo el territorio de la
Provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LXIV
29542/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, expresando solidaridad con
el reclamo del pueblo chileno, e insta a los diputados y senadores nacionales por Córdoba a
impulsar medidas tendientes a la ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXV
29544/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando
reconocimiento al Club Atlético Las Palmas, con motivo de conmemorarse el 86° aniversario de su
fundación, que se celebrará el día 10 de noviembre.
LXVI
29545/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito
por el I Encuentro de Comunidades para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará el día 9 de
noviembre en la Universidad Blas Pascal.
LXVII
29546/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito
por el 9° Encuentro de Escritores en el Norte Cordobés, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de
noviembre en Villa Tulumba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social; y de Legislación General
1) N° 29190/L/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, modificando, incorporando y
derogando artículos a la Ley Nº 5197, Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas, actualizando la
legislación vigente a nuevas prácticas en la materia.
2) N° 29417/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando y suprimiendo incisos del
artículo 3º de la Ley Nº 10512, que faculta al Poder Ejecutivo a convocar a concurso de títulos y
antecedentes para la cobertura de cargos del personal del escalafón general y del equipo de salud
humana.
3) N° 29387/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Horacio Augusto Carranza Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11a
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
4) N° 29393/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Roberto Eduardo Couretot Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
5) N° 29394/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Lorena Beatriz Calderón Juez de
Primera Instancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 2a Nominación
con competencia en Concursos y Sociedades de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Alta Gracia.
6) N° 29395/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Héctor Celestino González Juez en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
2a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo.

-17A) CENTRO EDUCATIVO DR. ERNESTO MOLINARI ROMERO, DEL PARAJE
EL BARRIALITO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) ESCUELA PROA, SEDE VILLA CARLOS PAZ. INICIATIVA “UN
SEMÁFORO INCLUSIVO”. RECONOCIMIENTO.
C) LOCUTOR NACIONAL SERGIO CASTRO. 30 AÑOS DE TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
D) I CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA
DE LA SALUD. CAMPAÑA “NURSING NOW - ENFERMERÍA AHORA”, EN MAR
DEL PLATA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA DE LA TRADICIÓN ARGENTINA. ADHESIÓN.
F) DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO.
ADHESIÓN.
G) PISTA “EL DESCUIDO”, EN EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, EN CRUZ DEL EJE. 140º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) LIBRO “TONOS Y TONELES”. INTERÉS LEGISLATIVO. PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN.
J) HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL DE CÓRDOBA. 8º ENCUENTRO POR
LOS DERECHOS. BENEPLÁCITO.
K) JORNADA “EL ABORDAJE INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LAS
DISTINTAS VIOLENCIAS”, EN CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
L) INSTITUTO CIEP, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO,
LABORAL, EMPRESARIAL. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LIBRO “LA GRIETA. HISTORIA DE LOS DESENCUENTROS
ARGENTINOS”. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CONFERENCIA “POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA Y SUS DESAFÍOS
EN LA ACTUAL COYUNTURA MUNDIAL”, EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LIBRO “COLONIA SILVIO PELLICO”. PRESENTACIÓN EN LA
LEGISLATURA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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P) 15º FESTIVAL DE AGRICULTURA, EN RAYO CORTADO, DPTO. RÍO
SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) OMAR HAMMADEH, DIRECTOR, COREÓGRAFO Y BAILARÍN.
RECONOCIMIENTO.
R) XXIII MODELO REGIONAL DE NACIONES UNIDAS 2019, EN
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
S) INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE VILLA CARLOS PAZ.
CUERPO DE BASTONERAS. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
T) RESPIRANDO ALREDEDORES. 16º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
U) ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO RICARDO GUTIÉRREZ DE LA
LOCALIDAD DE ELENA, DPTO. RÍO CUARTO. PREMIACIÓN OBTENIDA EN LA
FERIA NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, EN TECNÓPOLIS, BUENOS
AIRES. BENEPLÁCITO.
V) 37ª FIESTA NACIONAL DE LA TRADICIÓN, EN LA CIUDAD DE SANTA
ROSA DE CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
W) 2º ENCUENTRO CORAL “AMBOY EN CLAVE DE SOL”, EN LA
MENCIONADA LOCALIDAD DEL DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN.
X) NORBERTO “BETO” GIORDANO, DIRECTOR Y PRODUCTOR GENERAL
DEL PROGRAMA TELEVISIVO CABALLOS Y PLACERES. 15º ANIVERSARIO DE
SU PUESTA AL AIRE. BENEPLÁCITO.
Y) AGUSTÍN JOSÉ TOSCO. 44º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE. ADHESIÓN.
Z)
SERGIO
SCHMUCLER,
CINEASTA,
GUIONISTA,
ESCRITOR,
ANTROPÓLOGO SOCIAL Y MILITANTE POR LOS DERECHOS HUMANOS.
FALLECIMIENTO. PESAR Y CONMOCIÓN.
A1) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. 115º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) SOCIEDAD ITALIANA DE LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GENERAL
ROCA. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) CLUB ATLÉTICO ASCASUBI, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI.
OBTENCIÓN DEL SUBCAMPEONATO EN EL TORNEO PROVINCIAL DE FÚTBOL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) CLUB ATLÉTICO PASCANAS, DE LA LOCALIDAD DE PASCANAS.
OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO EN EL TORNEO PROVINCIAL DE FÚTBOL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) LIBRO ANA ALUMBRADA, DE ALEJANDRA SLUTZKY. PRESENTACIÓN
EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
F1) MARATÓN ACUÁTICA DE CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS, EN LOS
DIQUES DE CÓRDOBA. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
G1) SEMINARIO AIKIDO “AMISTAD”, EN EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
AGUA DE ORO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) 56° FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) JORNADAS “CÓRDOBA, RUMBO A ASÍS 2020. CONVOCATORIA DE
FRANCISCO HACIA UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J1) CURSO EMPRESAS, SOSTENIBILIDAD Y ESTANDARTES DE DERECHOS
HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1)
EVENTO
“CONMEMORACIÓN
DEL
41°
ANIVERSARIO
DEL
FALLECIMIENTO DEL POETA MARIO R.
VECCHIOLI. ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
L1) CARRERA DE LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO -CICLO
DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR- EN EL ÁMBITO DE LA UTN, FACULTAD
REGIONAL CÓRDOBA. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
M1) 56° FIESTA NACIONAL DEL SORGO Y LA COSECHA GRUESA, EN LA
LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INTÉRPRETES “AADI HACIENDO
CAMINOS”. 10° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O1)
CLUB
ATLÉTICO
LAS
PALMAS.
86°
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
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P1) I ENCUENTRO DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, EN LA UNIVERSIDAD BLAS PASCAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los proyectos incorporados en el
temario concertado con la redacción también concertada en Labor Parlamentaria cuyos
números son: 29405; 29486; 29491; 29492; 29496 al 29499; 29503; 29504; 29505;
29509 al 29518; 29520
al 29531; 29533; 29534; 29536 al 29540; 29544 y
29545/L/19, sometiéndolos a votación, conforme al texto, dejando constancia del
voto negativo del legislador Aurelio García Elorrio para estos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS en los proyectos 29498, 29509,
29511, 29515, 29522 y 29534./L/19
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: con respecto al proyecto 29519/L/19,
voy a dar mi opinión después, cuando se trate.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29405/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración del “100° Aniversario del Centro Educativo Dr.
Ernesto Molinari Romero” del Paraje El Barrialito del Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse en el mes
de noviembre del corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Dr. Ernesto Molinari Romero”, se encuentra ubicado en el Paraje El
Barrialito, Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Pichanas de nuestra Provincia de Córdoba, a escasos 25
km. de la ciudad de Villa de Soto y a 9 km. de la localidad de Paso viejo. Dicho Paraje cuenta con
alrededor de 40 familias.
En la actualidad la Institución Educativa es de nivel inicial y primario, con jornada
ampliada desde el año 2005 y con una matrícula de 20 alumnos distribuidos en dos salas
multigrados. La planta funcional está compuesta por un Director, Maestro de Grado, Profesor de
Música, Profesora de Educación Física, ASG y personal auxiliar PAICOR.
La Escuela fue creada en el año 1919 (Ex Escuela Nacional N° 79, con imposición del
nombre actual en el año 1990), con una inscripción de 80 niños de ambos sexos. Luego se
trasladó en tres oportunidades, hasta que finalmente se logró la construcción de su edificio
propio.
A través de los años y de la gestión de Directores y de la Comunidad de El Barrialito y en
general se consiguió mejorar la infraestructura, ya que era muy precaria. En cuanto a lo
pedagógico la Institución se destacó en logros y conocimientos a nivel nacional, provincial y
regional.
Esta Institución se caracteriza por la buena convivencia, el trabajo en equipo, la
participación de las familias, en todos aquellos proyectos canalizados desde la Escuela, haciendo
de ésta un Centro Social importante donde llegan demandas de la comunidad y haciendo lo
posible por brindar respuestas favorables a las mismas. Dios sabe de los esfuerzos realizados
para mejorar la infraestructura, la calidad educativa y la armonía en esta hermosa comunidad.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
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Leg. José Díaz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del centro educativo “Dr.
Ernesto Molinari Romero” del paraje El Barrialito del Departamento Cruz del Eje, a celebrarse en
el mes de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29486/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la iniciativa denominada “Un Semáforo Inclusivo”, promovida por los
alumnos del Tercer Año de la Escuela ProA - Sede Villa Carlos Paz, Escuela Experimental con
Énfasis en Tecnologías de Información y Comunicación, exhibida en la Feria de Ciencias, Instancia
Zonal, realizada en Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, los días 17 a 20 de septiembre de
2019.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El reconocimiento a los alumnos intervinientes de la Escuela ProA – sede Villa Carlos Paz,
Escuela Experimental con Énfasis en Tecnologías de Información y Comunicación, no es
solamente un reconocimiento a ellos sino también al cuerpo docente que ha acompañado ésta
iniciativa, rodeada fundamentalmente de un compromiso más social que técnico. La gran
pregunta fue: “¿Cómo Cruzamos todos?”, y la respuesta técnica y social vio la luz inserta en un
semáforo inteligente. Esta es la continuación del trabajo realizado el año pasado. En el año
anterior trabajaron los tres cursos con los que cuenta la escuela (es una escuela que comenzó sus
actividades en 2016). Es decir que trabajaron 1°, 2° y 3° año, y en 2018 el resultado de este
proyecto fue presentado en la Feria de Ciencias, Instancia Zonal realizada en el IPEM 190 Pedro
Carande Carro de Villa Carlos Paz, en la Jornada de Socialización de Experiencias con TIC (Plan
Aprender Conectados), provincia de Córdoba, en la Feria Escolar de Arte y Ciencia realizada en la
institución propia. Además recibió el premio Docentes Innovadores 2018, certamen de nivel
nacional, y durante este 2019 (en su versión 2) el trabajo fue tomado por 3° año y se expuso en
la Feria de Ciencias, Instancia Zonal realizada en Villa Carlos Paz. A todo ello hay que añadir que
el proyecto ha sido invitado para ser expuesto en la ExpoColinas que se realiza en el IPEM 316
Eva Duarte de Perón de Villa Carlos Paz, y también tendrá una vez más su lugar en la Feria
Escolar de Arte y Ciencia realizada en la propia institución. La idea surgió a partir de la
problemática que se plantea diariamente para poder cruzar la avenida San Martín a la entrada y
salida de dicha escuela. Frente a esta complicación que conlleva peligros varios, surgió la
pregunta ¿cómo pueden cruzar las personas con dificultades motoras y visuales?, y además se
debatió acerca de la importancia de “hacer ciencia” pensando en mejorar la calidad de vida de las
personas y de cómo las investigaciones científicas acrecientan notablemente su importancia
cuando se realizan las actividades pensando en salir del laboratorio. A partir de allí se comenzó a
trabajar la idea de un semáforo inclusivo. Este trabajo fue presentado en diversos lugares,
incluso obtuvo el premio Docentes Innovadores que otorga el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación. En esas instancias se recibieron sugerencias para modificar y
mejorar la idea del mencionado semáforo. Debemos agregar que merced al trabajo de los
docentes Involucrados se pudo llevar a cabo la concreción de la idea, por ello es menester
nombrar a esos educadores, tales como Marco Locati, Sabrina Perlo, Marcela Fernández, Analía
Goyechea, Mariela Rojas, Luz Uzal y Marcela Fernández. Los estudiantes que trabajaron en el
proyecto son Ismael Abrate, Pedro Alomar, Simón Aperlo, Tomás Ayala,Gabriel Avendaño, Tomás
Barberis, Elías Cabanillas, Jeremías Calderón, Tiziana Caserta, Jeremías Chocobar Urbina, Mateo
Domínguez, Valentín Fernández, Ariana Flores, Rodrigo Guilanea, Imanol Gómez, Issam Heredia
Bittar, Willams Leyría, Priscila Loza, Franco Manganelli, Antonella Monteleone, Mauro Oviedo,
Emanuel Mosca, Santiago Planes, Nalú Robledo, Facundo Rodríguez, Mariano Ramos, Micaela
Saiz, Axel Sánchez, Fabrizio Schein, Melanie Schmidlin, Uriel Vázquez y Lucio Vivas. El producto
final de todo el esfuerzo es un Semáforo (estructura y software de control) que facilita el cruce de
personas ciegas, con visión o movilidad reducida, con secuencia de colores seleccionada para
mejorar el cruce de un calle con un botón que permite agregar tiempo al color rojo del semáforo
vehicular, con indicador con cuenta regresiva que indica el tiempo que resta hasta cambiar de
color y la sincronización con el semáforo siguiente. El pensamiento de alumnos y educadores es
que tal vez no sea el semáforo lo importante, sino pensar, como dice la asesora científica de la
institución: “Tenemos que hacer un mundo mejor para todos”. Es por las razones expuestas, que
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su
reconocimiento
a
los
alumnos
del
3º
año
de
la
escuela
ProA
-Experimental con énfasis en Tecnologías de Información y Comunicación, sede Villa Carlos Paz-,
por la presentación de la iniciativa denominada “Un Semáforo Inclusivo”, la que fuera exhibida en
la Feria de Ciencias, instancia zonal, desarrollada del 17 al 20 de septiembre en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29491/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse “30° años de trayectoria en
los medios de comunicación nacional; del Locutor Nacional Sergio Castro, destacado difusor del
folclore nacional e indo latinoamericano.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Sergio Castro, es cordobés, 30 años de peregrinar, de autogestión con mucha pasión y
compromiso difundiendo el folklore argentino e indo latinoamericano.
Sergio Castro con inicios desde niño en la danza folkloricas y el Canto Popular, llevo
adelante programas en Radio Nacional para los argentinos en Radio Nacional Córdoba AM750
(entre 1994 al 2001); Canal 12, Canal Argentinísima Satelital (durante 16 años), actualmente en
Radio de Folklore 98.9 FM.
El próximo 21 de noviembre en el Teatro Real, le rendirán su reconocimiento afamados
artistas de nuestro folklore nacional, como “El Chaqueño Palvecino”, “Facundo Toro”, “Silvia
Lallana”, “Pablo Lozano”, “Suyal”, “Daniel Altamirano”, “Dúo Coplanacu”, “Raly Barrionuevo”,
“Roberto Carabajal”, “Rubén Patagonia”, “La Callejera”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al locutor nacional Sergio Castro, destacando la
conmemoración de 30 años de trayectoria en medios de comunicación nacional difundiendo el
folclore nacional e indo latinoamericano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29492/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del I Congreso Nacional de Enfermería en Atención
Primaria de Salud y al lanzamiento de la campaña “Nursing Now - Enfermería Ahora” que se
llevara a cabo los días 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
El 1º Congreso Nacional de Enfermería en APS y el Lanzamiento de la Campaña Nursing
Now, es el encuentro de los profesionales de enfermería, con el objetivo de fortalecer una
estrategia de salud firme y sostenible que permita la articulación intersectorial, el cuidado
integral y atraviese todos los niveles de atención.
Estos espacios de encuentro científico, permiten el intercambio de ideas, el fortalecimiento
de lazos interinstitucionales entre profesionales, organizaciones, instituciones formadoras y
sanitarias en pos de mejorar la calidad en los cuidados de enfermería, constituyendo además un
espacio de reflexión y discusión de temas para el crecimiento profesional.
El congreso tiene cuatro ejes centrales, centrados en la estrategia de Atención Primaria de
la Salud, que incluye el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la justicia social , la
participación y la acción multisectorial, estrategia que procura corregir las desigualdades en el
acceso a los sistemas y servicios de salud, abarcando todos los niveles de atención.
Dentro de los ejes se incluye el lanzamiento de la Campaña Nursing Now, CIE-OMS,
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campaña que marca el año 2020, como año de las Enfermeras, promoviendo el liderazgo, en pos
de formar alianzas y empoderar a los profesionales de enfermería a la participación y toma de
decisiones en la implementación de políticas públicas de salud.
De mencionado encuentro participaran reconocidos profesionales de distintos puntos del
país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Adriana Oviedo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del I Congreso Nacional de Enfermería en
Atención Primaria de Salud, evento a desarrollarse los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de
Mar del Plata; destacando que en ese marco se producirá el lanzamiento de la campaña “Nursing
Now - Enfermería Ahora”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29496/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día de la Tradición Argentina que se celebra el 10 de noviembre de
cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 10 de noviembre se conmemora el día de la tradición argentina y se ponen de
manifiesto todas aquellas tradiciones que cada uno, año tras año, ha adquirido de sus mayores.
Dicha fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento de José Hernández (18341886); distinguida escritor, poeta, periodista y legislador, constituyendo este día como aquel en
el que se recuerdan las tradiciones y costumbres gauchas en nuestro país. Sus célebres obrashan
dejado un legado que permanece vigente y es retomado como inspiración para la producción de
distintas obras. A su vez, la figura del gaucho ha pasado a ser uno de los símbolos de nuestra
identidad nacional.
La idea de proponer la institucionalización de un día en que conmemoren las tradiciones
gauchas, correspondió al poeta Francisco Timpone, que la propuso en la noche del 13 de
diciembre de 1937, en una reunión de la agrupación llamada “Bases”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Tradición Argentina”, que
se celebra el 10 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29497/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo,
que se celebra el día 11 de noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) decide proclamar el día 11 de noviembre Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido
en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio
de la UNESCO y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
El 6 de diciembre de 1988, la Asamblea General decide proclamar la “Semana
Internacional de la Ciencia y la Paz” que se celebrará todos los años durante la semana del 11 de

3823

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 06-XI-2019
noviembre. Dicha celebración, Insta a los Estados Miembros y las organizaciones
intergubernamentales a alentar a las universidades y a otras instituciones de altos estudios,
academias e institutos científicos, asociaciones de profesionales y miembros de la comunidad
científica, a celebrar durante esa semana, conferencias, seminarios, debates especiales y otras
actividades que promuevan el estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el
progreso científico y tecnológico y el mantenimiento de la paz y la seguridad.
De esta manera, la celebración anual de la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz
contribuye muchísimo a la promoción de la paz. La Semana fomenta un mayor intercambio
académico sobre un tema de importancia universal generando al mismo tiempo la toma de
conciencia de la relación entre la ciencia y la paz en el público en general. Sobre la base de las
celebraciones de la Semana de la Ciencia y la Paz hasta la fecha, cabe esperar que cada año
aumente la participación, contribuyendo a aumentar la comprensión internacional y las
oportunidades de cooperación en las aplicaciones de la ciencia para la promoción de la paz
durante todo el año.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo”, que se celebra cada 10 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29498/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración del 10° aniversario de creación de la “Pista El
Descuido”, a desarrollarse el día 10 de noviembre en la localidad de El Brete, Departamento Cruz
del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Este domingo 10 de noviembre la pista El Descuido de la localidad de El Brete cumple su
décimo aniversario y lo celebra con la organización de importantísimas carreras, con la presencia
de los máximos exponentes de la región del noroeste de Córdoba. La Pista El Descuido tiene sus
comiendo allá por el año 1985, a través de su fundador Don Ramón Barrionuevo, un viejo Burrero
del norte del Dpto. Cruz del Eje que llegó a la localidad de El Brete para radicarse con su esposa
Estela y sus hijos. Aquellas primeras cuadreras eran mano a mano y la concurrencia a las mismas
era de entre 70 y 100 personas. La reapertura de la pista El Descuido se realizó hace unos años
atrás y este domingo 10 de noviembre desde las 9 hs comenzará la reunión al grito de
“largaron!!!”. Estas tradicionales reuniones Burreras son más bien reuniones de familias que le
dan un toque folklórico a través de carruajes, modernos tráilers, caballos de distintos pelajes con
sus clásicos enriendados y las tradicionales comidas típicas, como asado de tira, carne con cuero,
empanadas, locro y pan casero acompañado con excelentes chacinados y un buen vino de mesa .
Sus dueños Don Ramón Barrionuevo y Doña Estela Moreno soñaron esta Pista hace mas
de 40 años, cuando solo era de prueba y servía para beneficio de Cooperadoras de las Escuelas
locales, Comisión pro-Templo y hasta de la Junta Promotora de la Comisión Vecinal, luego
Comuna y hoy Municipalidad de El Brete. Carlitos Barrionuevo es la cara visible de los cachilos y
todos sus hermanos preparan las comidas típicas que hacen con alegría de cada reunión las
cuadreras regionales. Hoy ven cumplidos sus sueños ya que aquellos comienzos que reunían no
más de 100 personas, hoy superan las dos mil a tres mil personas, familias completas que
esperan ese día para compartir sus alegrías con los demás habitantes de la región.
Este domingo más de 200 caballos de tamaños, pelaje y galopes distintos, alegraran el
griterío fervoroso de los aficionados a la voz de “largaron”.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación de la Pista El
Descuido, a celebrarse el día 10 de noviembre de 2019 en la localidad de El Brete, Departamento
Cruz del Eje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29499/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por el 140° Aniversario de creación de la Escuela “Domingo Faustino
Sarmiento” de la ciudad de Cruz del Eje, a desarrollarse el día 08 de noviembre del corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El mes de noviembre la Ciudad de Cruz del Eje vivirá un acontecimiento importantísimo,
ya que la Escuela Domingo Faustino Sarmiento cumple 140° años de vida.
Dicho establecimiento es la Escuela más vitalicia de la ciudad, ya que su origen surge de la
fusión en el año 1879 de dos antiguas escuelas: la Escuela de Niñas “General Don José de San
Martín y la Escuela de varones “Domingo Faustino Sarmiento”
Cabe destacar que ambas escuelas fueron creadas antes que el Consejo General de
Educación, cuya creación fue el año 1898.
El acto protocolar se realizará el día 08 de noviembre donde asistirán autoridades de la
ciudad, del Dpto., alumnos, ex alumnos y público en general.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140º aniversario de creación de la
escuela Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 8 de
noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29503/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Tonos y Toneles”, escrito por Néstor Edmundo “Tito”
Acevedo, destacando su contribución a la cultura popular y su legado histórico de la resistencia
en un lugar emblemático de la ciudad de Córdoba, que se transformó en un refugio de creatividad
durante la última dictadura, y adhiere a su presentación el día 6 de noviembre de 2019 a las
20,30 horas en el local “La Bici del ángel”, 27 de Abril 339 de la ciudad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El miércoles 6 de noviembre se presentará el libro “Tonos y Toneles”, escrito por quien fue
el mentor de un espacio que trascendió el objetivo de ser una peña, para transformarse en el
lugar donde la cultura popular tuvo un refugio cierto durante los años de la última dictadura y
que concluyó su ciclo en el año 1993. Néstor Edmundo Acevedo, a quien toda Córdoba conoce
como “Tito”, es un militante peronista con una especial sensibilidad y desgrana en su última obra
escrita la historia de uno de los lugares que nos convoca en la memoria de una etapa que
identifica a las y los cordobeses que se refugiaron en los vientos frescos que corrían en la casa de
la calle Santa Fe 450.
Las paredes de “Tonos y Toneles” albergaron a una parte importante de l@s mejores
music@s de esa etapa y donde arrancaron otros, como el Dúo Coplanacu en sus inicios.
Dino Saluzzi, Cuchi Leguizamón, Dúo Salteño, Juan Carlos Baglietto, Chango Farías
Gómez, Manolo Juárez, Lito Vitale, Miguel Saravia, Cecilia Todd, Santiago Feliú, Industria
Argentina, Santa Cecilia, Agora, Hamlet Lima Quintana, Los Trovadores, Víctor Heredia, Teresa
Parodi, Antonio Tarragó Ross, Lito Nebbia, Facundo Cabral, María Rosa Yorio, entre much@s
otr@s desplegaron su arte en “Tonos y Toneles”.
Como menciona la investigadora María Sol Bruno en su trabajo “Tonos y Toneles, donde
caía todo el mundo y pasaba absolutamente todo” (presentado en el XI Congreso Argentino de
Antropología Social en la Facultad de Humanidades y Arte de Rosario), luego de su llegada a
Córdoba proveniente de Buenos Aires, Acevedo se contactó con un grupo denominado “Canto
Popular”, movimiento artístico que agrupó a diferentes conjuntos musicales y solistas.
“Tonos y Toneles” abrió sus puertas el 16 de abril de 1976, época en la que
paulatinamente iban bajando los niveles de militancia. “Muchos debieron irse del país, o si bien se
quedaron hubo todo un desbande, las personas dejaron de encontrarse en aquellos espacios
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comunes. De ahí que la idea de Acevedo fue poner una peña para juntar la gente (entrevista a
Acevedo). Como los prisioneros de los campos de concentración que aprendieron a mirar por
debajo de las capuchas, estos jóvenes fueron parte de esos resquicios que encontró la sociedad
para refugiarse y resistir (Pilar Calveiro 2008)” (María Sol Bruno, op.cit.).
“Tonos y Toneles” era frecuentado por una amplia franja que iba desde estudiantes,
militantes peronistas, periodistas, artistas hasta aspirantes a músicos que buscaban una
oportunidad para dar a conocer sus virtudes, tanto conjuntos musicales como solistas. Esto fue lo
que se denominó, característico de la casa, como peña libre, los viernes y sábados donde
funcionaban las guitarreadas, similares a las que se realizaban en las casas particulares en la
década del 60, en pleno auge del folklore. Aunque destinado principalmente a públicos de música
latinoamericana, también incorporó a representantes del rock nacional, siempre en espectáculos
que lo configuraron como el refugio para escuchar músicas no comerciales o de moda.
“Tonos y Toneles” junto a espacios como “El Carrillon” o “La Nueva Trova” eran
considerados locales con concepciones políticas, como la mayoría de sus asistentes, que
participaban políticamente. Siguiendo el trabajo de María Sol Bruno, “…era un lugar donde se
hablaba de política, se discutía de política, se escuchaban canciones, se hablaban de los temas de
la actualidad. Terminábamos en cana cada 15 días, había razzia e íbamos todos en fila para el
Cabildo (…) y en realidad era… reuniones, se charlaba de política, no se hacía política. No era un
partido… era un bar, una peña” (entrevista op. cit.).
Según se calcula, el local sufrió doce allanamientos además de multas y clausuras por
parte de la Municipalidad y amenazas.
“Tonos y Toneles” fue más que un lugar de diversión o esparcimiento, fue un “lugar de
resistencia cultural al golpe genocida”, como lo expresa el mismo “Tito” Acevedo y donde ser
joven era una tarea difícil.
Convencidos que esta obra contribuirá a la memoria colectiva de la sociedad cordobesa,
solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Tonos y Toneles”, escrito por Néstor Edmundo
“Tito” Acevedo, destacando su contribución a la cultura popular y su legado histórico de
resistencia en un lugar emblemático de la ciudad de Córdoba, que se transformó en un refugio de
creatividad durante la última dictadura militar; adhiriendo al evento que se desarrollará el día 6
de noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29504/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al 8° Encuentro Por los Derechos, organizado por la Asociación Hospital
Infantil, que se realizará el día 7 de Noviembre en las instalaciones del Hospital Infantil Municipal
de la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La Asociación Hospital Infantil es una organización de la sociedad civil que trabaja desde
1984 promoviendo la defensa de los derechos de niñas, niños y jóvenes desde una mirada
integral de la salud, a través de proyectos y acciones con la comunidad buscando entablar
vínculos saludables guiados por la solidaridad, la equidad y la libertad, para de esta manera
aportar a una sociedad más justa e igualitaria. Estos proyectos se sostienen durante todo el año y
son: Radioteca El Silencio no es Salud, Ludotecas en salas de espera, Adolescencia Positiva y
Asistencia Directa.
Por lo mencionado anteriormente es que desde esta Institución y desde el año 2012,
también se organiza “El Encuentro Por Los Derechos”, con el objetivo de celebrar y difundir el
espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niñ@ y este año específicamente sus
30 años desde su aprobación. Además, guía nuestro trabajo, la Ley Nacional 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, la Ley Provincial 9944 De
Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas Niños y adolescentes, actualmente
vigentes. En la realización de esta jornada, se dictarán diferentes talleres, modalidad empleada
para el abordaje de los diferentes derechos a promover. Cada taller cuenta con un espacio físico
determinado dentro de las instalaciones del Hospital Infantil Municipal, siendo algunos de ellos,
las salas de espera, la explanada y plazoleta. Los talleres están destinados a niñ@s y jóvenes
provenientes de diferentes Instituciones educativas y organizaciones sociales, de la ciudad de
Córdoba, desde las cuales se han planteado inquietudes y necesidades acerca de las temáticas
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que se vienen trabajando año a año en estos encuentros.
Desde la Asociación Hospital Infantil, hay un convencimiento de que estos “encuentros”
colaboran a la reflexión e intercambio de experiencias cotidianas de niñas, niños y jóvenes, en las
cuales se problematizan, tanto las posibilidades de ejercer sus derechos, como los factores
sociales que obstaculizan el ejercicio de los mismos. Es por esto que se considera de suma
importancia entablar vínculos institucionales con los cuales fortalecer el trabajo y compromiso
desde una perspectiva de derechos humanos, donde se defiendan y promuevan las redes
institucionales y comunitarias. Desde los comienzos de los encuentros a esta parte se han logrado
proponer y desarrollar distintos talleres como: Memoria e identidad, Comunicación e información,
Educación Sexual Integral, Buen Trato, Figura del Abogado del niñ@, etc. Todos ellos gracias al
trabajo conjunto y sostenido con diferentes Instituciones de la ciudad de Córdoba.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Juan Fresneda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “8º Encuentro Por Los Derechos” que, organizado por
la Asociación Hospital Infantil, se desarrollará el día 7 de noviembre de 2019 en las instalaciones
del mencionado nosocomio de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29505/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la Jornada “El abordaje integral e interdisciplinario de las distintas
violencias” que se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre en la ciudad de Córdoba, organizado
por la Comisión contra la violencia del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
En el mes de la No Violencia la Comisión Contra la Violencia del Colegio de Psicólogas y
Psicólogos de la Provincia de Córdoba organiza e invita a la jornada “El Abordaje integral e
interdisciplinario de las distintas violencias”, destinado a Lic. En psicología e interesados en la
temática.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de
la No Violencia de género se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los
países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista
latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las
tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana. En 1999 la
jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/134 en diciembre de 1999 invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
La Jornada del 9 de Noviembre estará representada por disertantes que trabajan en el
ámbito provincial y desde el ejercicio privado de la profesión con esta problemática.
Tendrá como ejes temáticos la contextualización, femicidios, síndrome de burnout, trabajo
con varones, asistencia y prevención de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.
Entendiendo la compleja problemática que requiere formar para prevenir como así también
capacitación para la intervención, en un contexto de aumento de situaciones de violencias y
femicidios en nuestra provincia consideramos importante que actividades como la descripta se
lleven adelante.
Por todo esto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Jornada “El abordaje integral e interdisciplinario de
las distintas violencias” que, organizado por la Comisión contra la Violencia del Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 9 de noviembre de 2019 en la ciudad
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29509/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 30° aniversario del Instituto C.I.E.P.
Fundación para el Desarrollo Educativo, Laboral, Empresarial (institución de Nivel Superior) de la
ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: CIEP nació, antes de convertirse en una Institución de Nivel Superior, en el
año 1989 en un local de la calle Carlos Pellegrini en Villa María, por iniciativa de su fundadora, la
Prof. María Leonor Borselli, quien comenzó a desarrollar su actividad en el ámbito del apoyo
escolar para los alumnos del Nivel Primario, Secundario y Superior. Luego, como espacio de
preparación para el ingreso universitario. Es necesario destacar que la firma de múltiples
convenios le ha permitido a Fundación CIEP alcanzar presencia y reconocimiento en el área de la
educación formal y no formal a nivel nacional, siendo pionera en esta última, con miles de
egresados en todo el país, que han podido acceder a una alternativa de capacitación y formación
profesional, con inmediata salida laboral.
El pasado 9 de Octubre del corriente año cumplió sus primeros 30 años de fundación y
durante el mencionado mes y hasta finalizar el ciclo lectivo, dicha institución lleva a cabo
diferentes actividades a modo de retribución a la comunidad por el acompañamiento al presente
proyecto educativo.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del Instituto C.I.E.P.,
Fundación para el Desarrollo Educativo, Laboral y Empresarial de la ciudad de Villa María;
adhiriendo a las actividades que, en ese marco celebratorio, se desarrollan desde el mes de
octubre y hasta el cierre del ciclo lectivo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29510/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La Grieta. Historia de los
Desencuentros Argentinos” de Esteban Domina, a realizarse el próximo 9 de noviembre del
corriente año en la Medioteca Municipal de Villa María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El libro “La Grieta. Historia de los Desencuentros Argentinos” busca reflejar
que Argentina es el país de las antinomias. La nuestra es una historia de desencuentros, una saga
de todos contra todos donde hay más conflicto que acuerdo, intolerancia que comprensión,
discordia que consenso.
Podría alegarse que en casi todos los países democráticos hay controversias, o que la
política, en tanto puja de poder, genera divisiones, pero entre nosotros parecen no tener fin.
Desde hace algunos años se generalizó el uso de la palabra “grieta” para aludir a posturas o
percepciones opuestas e inflexibles que dividen a la sociedad en bandos irreconciliables.
Esteban Dómina ensaya una relectura rigurosa y descarnada de la historia nacional para
dilucidar en qué medida la mentada grieta —con esa u otra acepción— estuvo presente a lo largo
de la misma y cuánto perduró e influyó en el clima de época y en el compartimiento de los
respectivos actores políticos y sociales.
A lo largo de la obra se repasan los desencuentros de la primera hora, de la etapa de la
organización nacional, de la Argentina centenaria, las sucesivas grietas del siglo XX y el ciclo
democrático abierto en 1983 hasta llegar a la Argentina del presente.
Después del recorrido propuesto, cabe preguntarse si los argentinos estamos condenados
a grieta perpetua, a seguir inmersos por siempre en un mar de conflictos y divisiones, o si algún
día seremos capaces de reencontrarnos y navegar en aguas abiertas, de cara al futuro.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La Grieta. Historia de los
Desencuentros Argentinos”, de Esteban Domina, evento a desarrollarse el día 9 de noviembre de
2019 en la Medioteca Municipal de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29511/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conferencia “Política Exterior Argentina y sus desafíos en
la actual coyuntura mundial”, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones
Internacionales, a realizarse el 14 de noviembre del corriente año en la Sala Regino Maders de la
Legislatura de Córdoba.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El próximo jueves 14 de noviembre del corriente año en la Sala Regino
Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba se llevara a cabo la Conferencia sobre
“Política Exterior Argentina y sus desafíos en la actual coyuntura mundial”, organizada por el
Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI).
Dicha actividad contara con la presencia de destacados especialistas en la materia como
Carlos Pereyra Mele (Experto en Geopolítica), Viviana Arias (Experta en Cooperación y Ayuda
Humanitaria), Gonzalo Fiore Viani (Experto en Relaciones Internacionales) y Josefina Frixione
(Coordinadora CEERI Joven) que buscaran analizar mediantes sus exposiciones sobre el futuro de
Argentina en materia de sus Relaciones Internacionales.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la Conferencia “Política Exterior Argentina y
sus desafíos en la actual coyuntura mundial” que, organizada por el Centro de Estudios
Estratégicos de Relaciones Internacionales, se desarrollará el día 14 de noviembre de 2019 en la
Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29512/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Colonia Silvio Pellico” de Daniel
Pomba y Sebastián Alonso, a realizarse el próximo 26 de Noviembre del corriente año en la Sala
Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Este libro es una actualización del libro “Cien años de Historia del Pueblo
de Silvio Pellico”, publicada en 1994 en oportunidad a los 100 años de la fundación de nuestro
Pueblo, por Sebastián Alonso, quien es tataranieto del fundador de la colonia, Don Pedro Fraire.
Los autores Pomba y Alonso han actualizado la historia del pueblo, reuniendo gran cantidad de
datos y fotografías al libro original – de cuales no se pudo contar en 1994 incorporando el devenir
de estos últimos 25 años. El objetivo de estos ha sido reforzar la identidad y mantener viva la
memoria histórica de los pioneros de la colonia y municipio de Silvio Pellico, localidad que es un
paradigma de la inmigración piamontesa en la pampa gringa argentina, con características únicas
en la provincia de Córdoba. En esta investigación se ha buscado el resaltar aspectos referidos a
los colonos y las tareas rurales, el Cooperativismo entre ellos, la educación, la vida religiosa, la
cultura, la salud, la conformación de las fábricas lácteas y todo tipo de actividad relacionada con
el desarrollo de la interacción humana, con los poblados más cercanos, como son La Playosa y
Alto Alegre.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Colonia Silvio Pellico”, de Daniel
Pomba y Sebastián Alonso, evento a desarrollarse el día 26 de noviembre de 2019 en la Sala
Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29513/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión y beneplácito el 15º Festival de la Agricultura, a llevarse a cabo el día 09 de
noviembre de 2019, en la localidad de Rayo Cortado, donde se llevarán a cabo distintos
acontecimientos artísticos, congregando a gran cantidad de personas de distintas localidades de
nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Rayo Cortado es una localidad cordobesa, ubicada en el Departamento Río Seco, Provincia
de Córdoba y se encuentra situada aproximadamente a 190 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la
ruta nacional 9 al km 861.
Si bien tradicionalmente fué una zona ganadera, sus excelentes condiciones
agroecológicas para el desarrollo de la agricultura hicieron que esta última actividad se
transformase en el dinamismo predominante en la actualidad. Siendo la llegada de la tecnología
de siembra directa y avances a nivel biotecnológicos los factores determinantes de ésta
transformación. Entre los cultivos principales que se producen en la región está la soja y el maíz,
aunque también presenta muy buenas condiciones para la producción de sorgo, trigo, poroto y
garbanzo. Presentando además una excelente condición para los cultivos frutihortícolas.
En función de esta importante transformación introducida para ésta zona, que se vio
reflejada en una importante actividad económica, surge la idea de realizar un Festival que
valoriza el esfuerzo mancomunado de la gente.
En consideración a la importancia de dicha actividad, es que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival de Agricultura”, a
desarrollarse el día 9 de noviembre de 2019 en la localidad de Rayo Cortado, Departamento Río
Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29514/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del director, coreógrafo y bailarín Omar Hammadeh por
su trayectoria conservando y difundiendo la cultura de su pueblo a través de la danza con motivo
de su visita a Córdoba.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
El maestro Omar Hammadeh es director, coreógrafo y bailarín del ballet HayakelBaalbeck
Dance Troupe. Es el representante máximo hoy en día del dabke (danza folklórica libanesa) en el
Líbano y en Medio Oriente.
Su consagrado ballet se estableció en 1994 y contaba de 6 bailarines. Fueron entrenados
por "AbouYahyaSolh" y "Abou Ibrahim Solh". Aprendieron y perfeccionaron la danza tradicional de
Baalbeck, tradicional provincia libanesa, cercana a la frontera con Siria, y sus respectivos estilos.
Fueron uno de los pocos que perfeccionaron estas danzas, en una época en la cual la
juventud abandonó el baile tradicional y el folklore libanés. Siendo sus orígenes en las montañas
de Baalbeck, y hoy a cargo del gran bailarín y referente internacional Omar Hammadeh, el ballet
HayakelBaalbeck, a base de talento y jerarquia, ha expandido y transmitido está danza y su arte
a todas las ciudades libanesas, a pueblos árabes, y ha llegado hasta Europa. Desde el 2003 el
conjunto adquirió una licencia oficial nacional libanesa que le confirió la denominación de
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Asociación HayakelBaalbeck.
Su objetivo es mantener el arte y el culto de una tradición regional civilizada y basada en
las artes de la danza, específicamente del dabke.
A nivel de Argentina, Omar Hammadeh y su ballet HayakelBaalbeck han sido la inspiración
máxima de todos los ballets del país que trabajan el folklore libanés. Los más grandes maestros
argentinos, que han tenido la posibilidad de viajar y formarse en Líbano, lo han hecho con Omar y
han tenido la posibilidad de traer este estilo tan tradicional del folklore libanés. Este
reconocimiento que se propone a la legislatura es con motivo de su visita a nuestra provincia del
4 al 8 de noviembre de 2019.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival de Agricultura”, a
desarrollarse el día 9 de noviembre de 2019 en la localidad de Rayo Cortado, Departamento Río
Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29515/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la XXIII edición del Modelo Regional de Naciones
Unidas 2019, que tuvo lugar los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre en el Complejo Feriar
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por estos días se realizó, en esta ciudad capital, la XXIII edición del Modelo Regional de
Naciones Unidas; evento que se desarrolló los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre en un
espacio particularmente creado para acceder a convocatorias multitudinarias, es decir, el
Complejo Feriar Córdoba, ámbito emblemático que constituye una causal de orgullo para los
cordobeses.
En esta oportunidad, la gran reunión contó con la coordinación de OAJNU (Organización
Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas) y la participación de alumnos de 5°, 6° y 7° año
de colegios secundarios de la Provincia de Córdoba y alrededores.
En cuanto a la entidad organizadora, es factible señalar que OAJNU “es una Organización
No Gubernamental, sin fines de lucro, apartidaria, pluralista, creada y dirigida por jóvenes
comprometidos con la promoción del desarrollo humano”, cuya fundación data de 1995.
Dicho organismo presenta sedes en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Chaco, Mendoza, Rosario, Salta, San Juan, Tucumán y en la República Oriental del Uruguay, y
cuenta con más de 600 integrantes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años.
Cabe destacar que el objetivo de la entidad radica en “contribuir a la formación de líderes
coherentes y ciudadanos responsables a partir de actividades de capacitación e investigación en
el marco de (los) principios (de OAJNU)".
Básicamente, se trata de una organización que realiza varios proyectos con jóvenes,
siendo el MNU (Modelo de Naciones Unidas), uno de ellos; propuesta que consiste en la
representación a la manera de simulacro, de los diferentes órganos de las Naciones Unidas.
En la ficción, los jóvenes alumnos de nivel secundario, interpretan a un agente diplomático
del país asignado y “debaten temas de la agenda internacional, elevando propuestas de solución
al respecto”.
Para la realización de esta tarea, los destinatarios reciben previa capacitación por parte de
voluntarios de la precitada ONG.
De tal modo, las enérgicas jornadas de la XXXIII edición, dieron comienzo,
cotidianamente, a las 08:00 hs. y concluyeron entre las 19:00 y 21:00 hs., donde se abordaron
interesantes temas de actualidad.
Cada delegación estaba compuesta de un embajador y sus delegados, en una cantidad que
fluctuaba entre los 4 y 10 alumnos, en base a los órganos donde la delegación tuviera
representación, es decir, Asamblea General; Cumbre para el Desarrollo; Consejo de Derechos
Humanos; Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad.
Entre las cuestiones tratadas en la Asamblea General, se destacan: “El Rol de la Ciencia y
la Tecnología en el contexto de seguridad de los Estados”; la “Revisión del TNP y otras armas de
destrucción masiva”; “Desarrollo de Medios y Libertad de Expresión. La Seguridad de los
Periodistas y Cuestión de Impunidad”.
En lo que concierne a los asuntos discutidos en el Consejo de Seguridad, se encontraron:
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“Crisis en el lejano Oriente”; “Invasión norcoreana al sur del paralelo 38 norte”; “Conflicto
territorial, terrorismo y piratería: La situación de Somalía”; “Conflicto en medio Oriente: Caso
Israel-Palestina”;”Territorio en disputa: La cuestión de Cachemia”, y “Democracia, estado e
inmigración: Situación en Venezuela”.
Y en lo atinente a la temática abordada en el Consejo de Derechos Humanos, los tópicos
fueron los siguientes: “La realidad de los Derechos Individuales en el contexto internacional del
Siglo XXI”; “Derechos LGBT. Declaración sobre su situación de vulnerabilidad histórica del
colectivo y su situación actual”; “Derechos Laborales: Trabajo y Esclavitud”; “Derecho de los
Niños, Niñas y Adolescentes: contexto general internacional”.
Por su parte, en el Consejo Económico y Social, las propuestas temáticas fueron:
“Financiamiento del terrorismo en el siglo XXI”; “Tráfico y mercantilización de personas con fines
de explotación sexual”; “Financiación del reasentamiento de refugiados”, y “Neocolonialismo en el
siglo XXI”.
Finalmente, en la Cumbre para el Desarrollo, las cuestiones presentadas consistieron en:
“Discriminación Étnica y Desigualdad de Género”; “Sector Privado: Precarización Laboral y
Economía Verde”, e “Instituciones Fuertes, Corrupción, Democracia y Autoritarismo, Igualdad de
Países a Nivel Internacional”.
En definitiva, la realización de cada evento relativo al Modelo de Naciones Unidas merece
el reconocimiento de esta Casa Legislativa, por erigirse en una “herramienta de gran utilidad que
ayuda a los jóvenes a comprender de manera crítica la dimensión de la realidad, junto a la
importancia del respeto y la resolución de las controversias a través del diálogo, el consenso y la
paz”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del XXIII Modelo Regional de Naciones Unidas 2019,
desarrollado del 31 de octubre al 3 de noviembre en el Complejo Feriar Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29516/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cuerpo de Bastoneras del Instituto de Enseñanza
Secundaria de Villa Carlos Paz por la actividad desarrollada que comenzó de la mano de la
primera bastonera de la banda musical de dicha institución en el año 1965 contando actualmente
con 40 bastoneras.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto es una iniciativa del Sr Presidente del Consejo Directivo del Instituto
de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz, Prof. Jorge Ramírez, quien nos acercara la rica
historia de este cuerpo de bastoneras de una de las instituciones educativas con mayor
trayectoria en la villa serrana.
Esta actividad de las Bastoneras del IES comenzó en el año 1965 de la mano de la primera
bastonera de la banda musical del IES, la Srta. Mercedes Olmos, quien en aquellos tiempos era
tambor mayor de la banda del colegio a cargo del Prof. Silvio Román, fundador de la “Banda
Juvenil del Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz”.
Los inicios de la “Banda Juvenil del Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa Carlos Paz”
se plasman en el ACTA 299 del Libro de Acta N° 4 del IES y con fecha 3 de mayo de 1965.
Luego de algunas presentaciones de la banda, se confecciona un vestuario especial para la
bastón mayor Mercedes Olmos. Durante algunos años, la actividad del tambor mayor de la banda
continuó en sus manos hasta el ingreso de la Srta. Susana Frosi como sucesora de tan actividad.
Después de un tiempo, comenzó a formarse como tambor mayor la Srta. Adriana Radicci
quien reemplazaría a la anterior bastonera al momento de finalizar sus estudios secundarios y en
aquellos tiempos asumió la dirección de la banda el Prof. Hugo Hornos, luego de su presentación
al llamado a concurso de Títulos y Antecedentes para Banda.
Las bastoneras participantes (Susana Frossi y Adriana Radicci) propusieron a su docente
que en lugar de un solo tambor mayor hubiese un grupo de bastoneras acompañando la banda.
Durante esos años la profesora Silvia Huberman, había conformado un grupo de
estudiantes con destrezas para la gimnasia que tenían una participación muy activa en diferentes
eventos que marcaron un hito en la institución.
Ese año el Instituto de Enseñanza Secundaria cumplía 20 años y deseaban presentar algo
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novedoso para el desfile, y así fue que la profesora Silvia Huberman conformó el primer Cuerpo
de Bastoneras. Este grupo tiene el orgullo de realizar la actividad de manera ininterrumpida
desde sus comienzos, siendo el IESS pionero en la actividad de basteo.
El primer grupo estuvo integrado por: María Andrenelli; Celina Andrenelli; Miriam Conci;
Susana Contreras; Amelia Avancini y Mónica Kneistchel.
A partir de aquí, el grupo ha recorrido innumerables lugares del país, y en especial la
provincia de Córdoba y la ciudad de Villa Carlos Paz.
Muchos docentes han permitido a través de los años que las Bastoneras de IES transiten
de manera ininterrumpida por éste camino de tanta pasión: Silvio Román, De Lucca, Hugo
Hornos, Silvia Huberman, Fiorella Arfini, Rubén Ochoa, Cecilia Santos, Nadia Porciani, Denis
Smith, Magalí Ciccolella, Silvana Liendo y sus actuales docentes Johana Laclauy Carina Colasanto.
Actualmente el cuerpo de bastoneras lo componen 40 jóvenes y el mismo constituye
siempre una referencia para toda la comunidad educativa de la institución y de Villa Carlos Paz.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Cuerpo de Bastoneras del Instituto de Enseñanza Secundaria de Villa
Carlos Paz por la actividad desarrollada, la que comenzó de la mano de la primera bastonera de
la banda musical de dicha institución en el año 1965, estando conformado en la actualidad por 40
integrantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29517/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 16° edición de “Respirando Alrededores”, una iniciativa que apunta a
mostrar paisajes naturales de la región del sur cordobés (Capilla de Tegua), a través de
caminatas y recitales al aire libre.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa promovida por el músico Hilario Baggini, de Alcira Gigena, Departamento de
Río Cuarto, tiene como finalidad que las personas puedan acceder a un evento que les permita
conectarse con la naturaleza, con la música y sobre todo, desde la comunicación cara a cara; ya
que la consigna se basa en desenchufarse además de los celulares, que tanto importancia ha
adquirido en esta era de la tecnología, privándonos de conectarnos desde la mirada, silencios y
naturaleza.
El objetivo que persigue es que los ciudadanos puedan acceder a una jornada donde lo
importante es la conexión real con el mundo que nos rodea. Se realizan en diversos lugares de
nuestra provincia de Córdoba, para seguir incentivando a más gente a participar de las mismas.
Asimismo, el Sr. Baggini apuesta a generar nuevos proyectos que den valor a un auténtico
“Producto Regional”, con una mirada en la inclusión entre pueblos y al cuidado del ambiente. En
el 2016 nace La Banda Agraria, actualmente integrada por 10 jóvenes de 6 pueblos, que
construyen instrumentos reciclados con desecho de campo y la basura que nos circunda
(proyecto “Cachetada a los Mugrientos”) con el cual mantienen calles limpias con arte.
Respirando Alrededores -Caminatas Musicales-, se trata de eso, simples caminatas por
nuestros montes, arroyos, capillas, estancias, canteras, monasterios, etc, donde los participantes
llegan a un destino final que desconocen, donde se los recibe con una mateada acompañada de
“focaccia italiana”, el paisajista nos regala un poco de historia y es ahí donde da comienzo el
concierto, la mayoría de las veces sin amplificación y donde el escenario es “la puesta del sol”,
apenas cae el sol se hace una degustación de una comida típica italiana de la región del Abruzzo
“los arrosticini” (brocheta) acompañados del pinzimonio (verdura cruda) y limonadas con menta y
cedrón, música de fondo, las estrellas y la luna.
Destacamos todas las ediciones que se vienen efectuando, donde la participación es aún
mayor:
1° Edición: Estancia “La Laguna” Alcira
2° Edición: La Peperina – Achiras
3° Edición: Puente Roto Tegua – Alcira
4° Edición: Portal Del Tala - Alpa Corral
5° Edición: Cantera Fiori - Las Caleras
6° Edición: Seminario Las Peñas / Potociorco – Berrotaran
7° Edición: Estancia El Indio - Villa Del Rosario
8° Edición: Estancia La Cautiva - Coronel Baig
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9° Edición: Campo “El Buey Manso” En El Monte – Elena
10° Edición: Estancia “El Durazno” - San Ambrosio
11° Edición: “El Vagón” Campo Belaustegui - Alpa Corral
12° Edición: La Cantera De Carranza - Las Caleras
13° Edición: Campo “Las Ruedas” – Elena
14° Edición: Campo Vasquetto - Rio Cuarto
15° Edición: Estancia “La Cautiva” - Coronel Baigorria
16° Edición: Capilla De Tegua - Elena
Consideramos que resulta necesario acompañar desde nuestro lugar estas actividades que
propender a mejorar la salud de las personas que necesitan estos espacios para disfrutar de los
hermosos lugares que nos ofrece nuestra región.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 16ª edición de “Respirando Alrededores - Caminatas
Musicales”, iniciativa tendiente a mostrar paisajes naturales de la región del Sur cordobés,
proponiendo en esta oportunidad una caminata y recital al aire libre en la zona de la Capilla de
Tegua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29518/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la premiación a alumnos -oriundos de la localidad de Elena, del
Departamento Río Cuarto- al Trabajo Destacado del nivel primario de todo el país en la Feria
Nacional de Innovación Tecnológica, realizada en Tecnópolis, Buenos Aires.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Los alumnos del centro educativo “Ricardo Gutiérrez” de Elena recibieron el premio al
Trabajo Destacado del nivel primario de todo el país obtenido en la Feria Nacional de Innovación
Tecnológica realizada en Tecnópolis.
Su invento de la barredora SiEs (Sin Esfuerzo), que en su prototipo original está hecho con
una caja de zapatos y materiales reciclados, los llevó a competir a Buenos Aires y allí, entre
trabajos de 139 escuelas, el de los chicos elenenses fue elegido por un exigente jurado.
Representando al sexto grado “B”, Lautaro Darico y Anna Piccotto, junto con su docente
Alina Cabral, llevaron su proyecto “Limpieza y orden en el aula” y la barredora y recibieron la
noticia durante el acto de premiación en el colegio.
El stand de los chicos de Elena fue uno de los más concurridos en Tecnópolis. Es que la
barredora se llevó todas las miradas. A tal punto que los estudiantes no tenían tiempo ni para
merendar, pues cada nuevo visitante recibía todas las explicaciones del proyecto.
En las horas previas de conocer el resultado de la participación, los chicos recibieron un
video realizado por los alumnos del segundo nivel del colegio de Elena, que formaron las siglas
“SiEs”, nombre de la barredora, y el aliento con gritos y cánticos.
En el stand, además de toda la información sobre el proyecto de limpieza en el aula, los
chicos expusieron tres prototipos de barredora para el aula. La primera, que les dio el pasaporte
a esta etapa, fabricada con una caja de zapatos, motorcitos de equipos electrónicos desechados,
partes de juguetes, etc. El segundo prototipo fue mejorando el anterior, cambiando su carcasa
por el exterior de una impresora láser desechada y agregando sensores para que la barredora
doble cuando encuentra algún obstáculo. Y por último, un equipo en desarrollo que incorpora
robótica.
Tratándose de un proyecto que contempla la robótica, se convierte en un desarrollo
novedoso surgido del interior provincial y reconocido en la Nación.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestro pares se apruebe el presente proyecto.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos del 6º grado “B” del centro educativo
Ricardo Gutiérrez de la localidad de Elena, Departamento Río Cuarto, quienes fueron premiados
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por su invento de la barredora SiEs (Sin Esfuerzo) como “trabajo destacado” en la Feria Nacional
de Innovación Tecnológica desarrollada en Tecnópolis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29520/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse “La 37° Fiesta Nacional de la Tradición”, que se llevará a
cabo los días 8,9,10 de noviembre, en Santa Rosa –Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Santa Rosa se llevará a cabo durante los días 8,9 y 10 de noviembre, “La
37° Fiesta Nacional de la Tradición”, en el predio de la Agrupación Tradicionalista, “Gauchos de
Calamuchita”.
Celebrarse esta popular fiesta gauchesca en la ciudad de Santa Rosa, forma parte de la
tradición, puesto que convocaa numerosas agrupaciones, no sólo, del departamento y de las
distintas provincias, sino también,del hermano país Chileno.
Entre las distintas actividades que conforman la celebración, se destacan los variados
espectáculos de doma, las destrezas criollas, los bailes folklóricos, el paseo del gaucho y la
premiación a los notorios jinetes, tanto por sus destrezas, como por sus atuendos.
También, en la Fiesta Nacional de la Tradición se puede disfrutar de las comidas típicas, y
postres artesanales como una forma más de mantener vivas nuestras costumbres, puesto que el
sentir gaucho: “es el Patrimonio de nuestras raíces y la Identidad de Nuestra Patria”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “37ª Fiesta Nacional de la Tradición”, a
desarrollarse del 8 al 10 de noviembre de 2019 en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29521/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Segundo Encuentro Coral, “Amboy en Clave de Sol”, a realizarse el
domingo 10 de noviembre en Amboy, Dpto. Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Amboy, es una de las localidades más antigua de la provincia de Córdoba y se encuentra
emplazada
en uno de los rincones del Valle de Calamuchita, colmada por un aire de paz,
tranquilidad y con una naturaleza que ofrece un paisaje Único, se llevará a cabo el día 10 de
noviembre el Segundo encuentro coral, “Amboy en Clave de Sol”
El encuentro se realizará en la Capilla San José, que fue construida en las últimas décadas
del 1800, donde se atesoran reliquias como la imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Merced
del año 1650. Y que convoca a gran cantidad de fieles que participarán de las actividades
religiosas, para posteriormente poder disfrutar del espectáculo coral, como un agasajo para las
familias de la Comunidad y los Turistas que acompañan.
Participarán las siguientes expresiones corales:
- Otoño- Taller de canto grupal
- Coral del Lago
- Coro Cantares
- Grupo vocal Caillamanta
- Coro UEPC
- Grupo Vocal e Instrumental Vélez Sarsfield.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Segundo Encuentro Coral “Amboy en
Clave de Sol”, evento a desarrollarse el día 10 de noviembre de 2019 en la mencionada localidad
del Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29522/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la trayectoria de Norberto “Beto” Giordano, Director y Productor General
del Programa Televisivo emitido por Telefe Córdoba, “Caballos y Placeres”, en el marco del 15°
aniversario de creación y emisión televisiva.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Caballos y Placeres nace el 10 de Noviembre de 2004 en la Ciudad de Córdoba. Con el
objetivo de mostrar la Cultura, Historias y Tradiciones del Interior Provincial y Nacional con una
relación directa con los Caballos y sus actividades.
Creado por Norberto “Beto” Giordano, siendo a su vez su Director y Productor Gral.
conducido hasta principios del 2017 por el Periodista Mario Vitale y actualmente por la Lic. Julieta
Giordano.
La emisión fue siempre por TELEFE Córdoba a la misma hora de 13 a 13,30 hrs. En forma
ininterrupidamente con más de 800 programas emitidos.
Hace 10 años que realizan la cobertura total de la Peregrinación “LA BROCHERIANA”
siendo motivo de la realización de varios documentales en donde se refleja la FE y el Sacrificio de
sus Peregrinos; y el agradecimiento eterno de la familia de Beto hacia el Santo Cura Brochero,
porque Santiago Giordano fue alcanzado por un Milagro del Curita Gaucho.
La cobertura de actividades con caballos, Fiestas Patronales y Festivales son la esencia
propia del programa.
Algunos de los innumerables reconocimientos del programa son:
- Premio “ELIC 2012” mejor Programa de Interés General de Córdoba.
- Premio “ELIC 2016” mejor Documental.
- Ternado en los “ACORCA 2015 y 2016” Categoría Interés General.
- Ganador Premio “ACORCA 2017” Categoría Educativo Cultural.
- Dos nominaciones en los “ACORCA 2018”
Categoría Interés General y Educativo
Cultural.
- Ganador Premio “ACORCA 2019” Categoría Interés General.
- Ternados en los Premios Latinoamericanos “ATVC 2017 y 2018”. Categoría Documental.
- Ternados en los Premios “MARTIN FIERRO FEDERAL 2018” Categoría Educativo Cultural.
- Ganador del Premio “FARO de ORO 2018” en Mar del Plata. Categoría Educativo Cultural.
- Ganador de los Premios “REINA del PLATA 2017 y 2018” en Capital Federal. Categoría
Mejor Conducción Femenina y Programa Educativo Cultural.
- Ganador del Premio “PROCER de la CULTURA FEDERAL 2019” entregado por el IDAF y la
Fundación Cabildo Histórico de la ciudad de Buenos Aires. Categoría Educativo Cultural - Rubro
Medios de Comunicación Nacional.
- Distinción en la “Fiesta Nacional del Tamal 2018 y 2019” en Chicoana - Salta. Categoría
Medios de Comunicación.
- Reconocimiento Internacional en la “Semana Criolla 2019” - El Prado Montevideo –
República Oriental del Uruguay.
Y, Señor Presidente, Señores Legisladores y público en general, tal como dice la Historia
“El País se hizo a Caballo” y en Caballos y Placeres dicen “El País se disfruta a Caballo”.
Sr. Presidente y señores legisladores, por los motivos esgrimidos es que solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al director y productor general del programa televisivo “Caballos y
Placeres”, Norberto “Beto” Giordano, destacando su trayectoria en el marco conmemorativo del
15º aniversario de su puesta al aire en TELEFE Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29523/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión, a la conmemoración el pasado 5 de noviembre del corriente año, del 44°
aniversario del fallecimiento de Agustín José Tosco, en la ciudad de Córdoba.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Tosco fue uno de los dirigentes más reconocidos de la clase obrera argentina. Conocido
como el “Gringo”, es uno de los personajes que la historia de los 70 supo destacar por la
influencia que alcanzó en el sindicalismo combativo tanto en su Córdoba natal como en el resto
del país. Su influencia traspasó los límites gremiales.
Hijo de inmigrantes italianos, Agustín Tosco nació en Coronel Moldes, a 80 km de Río
Cuarto en la provincia de Córdoba en 1930, rodeado de un paisaje rural. Su infancia tuvo más
carencias que comodidades ya que sus padres pertenecían a uno de los sectores más explotados
de la Argentina, los trabajadores rurales. Desde chiquito abrazó la lectura, tiempo después
conoció el marxismo leyendo, entre otros, a José Ingenieros. Fue enviado como interno a una
escuela de artes y oficios que se encontraba en la ciudad capital. En ella fue elegido presidente
del centro de estudiantes y logró ganarse el apoyo de sus compañeros cuando cuestionó el
funcionamiento de la institución. Estos fueron sus primeros años de formación teórica y política.
Con 19 años ingresó a la empresa de energía que pertenecía al Servicio Provincial de
Energía de Córdoba (ex SPEC, actual EPEC) como ayudante de electricista en un taller
electromecánico, iniciando también su experiencia dentro del gremio de Luz y Fuerza ya que, un
año después, fue elegido y votado como delegado de sus compañeros. Por esos años la influencia
del primer gobierno de Perón hizo mella en Tosco a pesar de que nunca se definió a sí mismo
como peronista (tampoco como antiperonista). La consigna antiimperialista “Perón o Braden”
exaltó su simpatía por algunas políticas del gobierno, sobre todo las vinculadas a la “justicia
social”.
En 1954 ya se había convertido en el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza con
apenas 24 años de edad, aunque tiempo después fue intervenido por la dictadura y expulsado del
mismo. Terminada la intervención militar integró el congreso normalizador de la CGT, y volvió a
ser electo dirigente del gremio.
Ya desde ese momento Tosco empezó su largo recorrido como dirigente, encabezando la
CGT de los Argentinos (1968) surgida para enfrentar a la CGT Vandorista (Azopardo) y a su
política abstencionista frente al gobierno militar de Onganía. La mesa coordinadora de la CGTA
estaba integrada, además, por Raimundo Ongaro y Jorge Di Pascuale. Perón había apoyado en un
primero momento la formación de la CGTA porque era antivandorista, pero luego se reconcilió
con la burocracia y volvió a volcar su apoyo a la central oficial.
Surgía, a su vez, un nuevo fenómeno que recorría las fábricas: miles de jóvenes
trabajadores comenzaron a enfrentarse a sus direcciones, que venían perdiendo legitimidad por
adaptarse a las condiciones que el gobierno militar les brindaba. A la par crecían las industrias,
particularmente automotrices, a costa de capitales extranjeros sobre todo en Córdoba.
La provincia mediterránea se caracterizó por ser un semillero de activistas y militantes no
sólo obreros sino también estudiantes que expresaron su unidad en mayo de 1969 durante el
Cordobazo abriendo una etapa de ascenso revolucionario de las masas en la que la clase obrera
jugó un rol central logrando desestabilizar al gobierno militar de Onganía y llegando, incluso, a
provocar su renuncia.
Uno de los sectores que se puso a la cabeza del Cordobazo fue el dirigido por Tosco,
reuniendo columnas de más de mil trabajadores (junto con el SMATA y la UTA de Atilio López).
Su activa participación llevó a que el gobierno militar lo encarcelara en Rawson por más de 6
meses junto con Ongaro y otros dirigentes y activistas políticos, también prisioneros por luchar y
enfrentarse a la dictadura. Esto ocurrió tanto en 1969 como, posteriormente, en 1971-1972.
Cuando recuperó la libertad, vuelve a su cargo como Secretario general del Gremio.
Mientras tanto la burguesía nacional e internacional va a intentar por todos los medios
desviar este ascenso revolucionario de las masas. La salida a esta crisis va a ser el regreso de
Perón desde el exilio y la convocatoria a elecciones eliminando la proscripción del peronismo
dando lugar a su tercera presidencia, la del Pacto Social.
La clave para el Sindicalismo de la liberación, impulsado por Tosco era mantener buenas
relaciones con el peronismo de izquierda (Montoneros y JTP). Esta alianza lo llevó a rechazar el
ofrecimiento de partidos políticos como el PST y el PRT de encabezar una lista que se enfrente al
propio Perón en las elecciones presidenciales de 1973 y presentar una alternativa de
independencia política de los trabajadores. La consigna votada en los plenarios del PST era:
“Tosco debe ser candidato” (1). Incluso el FAS (Frente Antiimperialista y por el Socialismo) le hizo
la misma propuesta. Pero para Tosco ir en contra de Perón era ir en contra de los trabajadores y
aunque no llamó a votar a Cámpora si votó por la fórmula peronista para la gobernación de
Córdoba (Obregón Cano-Atilio López). El dirigente de Luz y Fuerza no pertenecía orgánicamente
al PC pero esta concepción frente populista que impulsaba desde el Sindicalismo de liberación,
demostró su rechazo a romper formalmente con este partido.
Agustín Tosco fue uno de los primero amenazados por la Triple A. Su nombre apareció en
la primera lista negra publicada por la banda parapolicial el 29 de enero de 1974 donde establecía
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que las personas allí nombradas serían ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre.
Cuando en octubre de ese mismo año el sindicato cordobés de Luz y Fuerza fue intervenido la
situación era insostenible para el Gringo que tuvo que pasar a la clandestinidad. El 5 de
noviembre de 1975 murió producto de una enfermedad que no pudo ser tratada por su condición
de perseguido político. A pesar del despliegue de las fuerzas policiales concurrieron a su
despedida más de 20 mil personas
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del dirigente sindical Agustín José Tosco, al haberse
conmemorado, el pasado 5 de noviembre, el 44º aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29524/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar y conmoción, por el fallecimiento del Cineasta, Guionista, Escritor,
Antropólogo Social y militante incasable por la lucha de los Derechos Humanos, Sergio
Schmucler.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Una gran conmoción provoco este lunes en Córdoba, especialmente en el mundo artístico
y cultural, la noticia de la muerte de Sergio Schmucler.
Fue cineasta, guionista, escritor, antropólogo social y militante incansable por la lucha y
defensa de los Derechos Humanos, tenía 60 años y fue un verdadero golpe recibir la noticia de su
desaparición física.
Director de largometrajes y series; gestor de la producción de la Universidad Nacional de
Córdoba del ciclo “Cordobeses y cordobesas del Bicentenario”.
Dirigió la película “La sombra azul”, basada en el libro del periodista de los Servicios de
Radio y Televisión (SRT) Mariano Saravia.
Fiel defensor de los Derechos Humanos, se exilió en México con la llegada de la dictadura
cívico-militar al país, y hasta la actualidad compartió actividades entre el país hermano que lo
cobijo y Argentina.
Entre sus libros, se recuerdan las novelas “Detrás del vidrio" y “El guardián de la calle
Ámsterdam".
El también antropólogo social y guionista se encontraba trabajando en Argentina y México,
donde en 1976 tuvo que exiliarse escapando de la dictadura cívico militar, debido a su fuerte
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Fue director del Foro Cultural Gandhi, director del Área de Producción Audiovisual de la
Secretaría de Extensión Universitaria (UNC, Argentina) y profesor invitado en el Centro de
Capacitación Cinematográfica de México.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar y conmoción por el fallecimiento del cineasta, guionista, escritor,
antropólogo social e incasable militante en la lucha por los Derechos Humanos, Sergio Schmucler.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29525/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por 115º aniversario de la localidad de Buchardo, Departamento
General Roca, que se conmemorará el día 8 de Noviembre.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
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Al Hablar de los inicios de esta localidad del sur cordobés es inevitable mencionar la
estación de trenes, ya que su fundación tiene estrecha relación con la construcción del
Ferrocarril.
Los festejos del pueblo se realizaron a lo largo de la historia en diferentes momentos,
surgiendo la necesidad de establecer una fecha para celebrar la fundación. Es por ello que a
través de una ordenanza municipal dictada por el Honorable Concejo Deliberante aprobada en
mayo pasado, se instituyó como fecha fundacional de la localidad el 8 de Noviembre, por la
resolución fechada en 1904 donde se autorizaba la construcción de la Estación Buchardo.
Como la mayoría de los pueblos del interior de nuestra provincia, esta localidad fue
cobrando vida a la vera del Ferrocarril, y de aquellas primeras construcciones alrededor de la
misma, se fue encaminado hacia la actividad agropecuaria. Cuenta con centros educativos
primarios, secundarios y un sinnúmero de instituciones intermedias.
En consideración a lo expuesto, y auspiciando al presente proyecto como una oportunidad
para que esta Legislatura salude al Pueblo de Buchardo, es que solicito a nuestros pares la
aprobación del mismo.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de fundación de la
localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29526/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centésimo Aniversario de la Sociedad
Italiana de Italó a celebrarse el día 9 de Noviembre de 2019.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Italiana de Italó, festeja el 09 de Noviembre sus 100 años de Fundación,
siendo una de las entidades más histórica de la localidad.
Según registro Nº 10083 del Gobierno de Córdoba, dicha institución fue fundada el 04 de
Noviembre de 1919 contando con ciento veinte socios.
Los italianos representaban una colectividad muy numerosa, y su misión era como toda
Sociedad de Socorros Mutuos el de prestar asistencia a los socios en diversas circunstancias,
especialmente en medicinas e internaciones.
El 20 de Septiembre de 1922, es una fecha histórica de la colectividad italiana ya que fue
inaugurado el local social, el cual fue construido con el aporte de sus socios fundadores y
colaboradores.
En la actualidad, la Sociedad cuenta con una comisión directiva que trabaja
incansablemente para la realización de sus fines, entre las acciones recientes que llenan de
orgullo se puede mencionar, la remodelación de la fachada de su sede, y la culminación de
bañosEl próximo sábado la comunidad toda festejará un nuevo aniversario, comenzando con un
acto oficial frente a la Entidad, y luego realizarán una con una cena show.
Por todo lo expuesto, y considerando que un siglo de vida de una institución es sobrado
motivo para el reconocimiento por parte de esta Honorable Legislatura, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación de la Sociedad
Italiana de la localidad de Italó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 9 de noviembre
de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29527/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito felicitando al Club Atlético Ascasubi, de la localidad de Villa
Ascasubi de la Provincia de Córdoba, quién logró obtener el segundo puesto en el Torneo
Provincial de Fútbol.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 3 de noviembre de 2019, el Club Atlético Ascasubi, de la localidad de
Villa Ascasubi de la Provincia de Córdoba, obtuvo el segundo puesto en el Torneo Provincial luego
de haber llegado a la final junto con el Club Atlético Pascanas.
Luego del empate que había obtenido el “Palomero” (Club Atlético Ascasubi) en la ida,
ocasión en la que jugó como visitante, en la vuelta como local en el estadio Mauricio “Pica”
Agüero, Ascasubi tuvo un duro encuentro en el que cayó 4 a 0 ante Pascanas, quedándose de esa
manera con el segundo lugar del campeonato.
El equipo dirigido por Franco Callegari, en el partido de vuelta, formó de la siguiente
manera: Elías Druetta; Harry Brouwer de Koning, Marcos Benítez (Capitán), Germán Boaglio y
Leonardo Olmos; Ezequiel Lázaro, Rodrigo Vélez, Sergio Oga y Nicolás Cañas; Nicolás Argüello y
Bruno Quaranta. Mientras que en el banco suplente se encontraban: Pablo Sarmiento, Valentín
Fiandino, Valentino García, Horacio Contrera, Julián Castillo, Nahuel Gómez y Federico Zoi.
En los últimos tiempos, el Club Atlético Ascasubi, ha alcanzado un gran reconocimiento a
nivel provincial merced a sus logros deportivos que le han permitido incursionar incluso a nivel
nacional. Todo ello, demuestra el gran esfuerzo, dedicación y compromiso tanto de los directivos
como de sus jugadores, quienes dejan todo en la cancha por su equipo y que en este último
torneo no fue la excepción.
Por todo lo expresado anteriormente y por su significación social, cultural y deportiva es
que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y del cuerpo técnico del Club
Atlético Ascasubi, de la localidad de Villa Ascasubi del Departamento Tercero Arriba, por la
obtención del Subcampeonato en el Torneo Provincial de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29528/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito felicitando al Club Atlético Pascanas, de la localidad de Pascanas
de la Provincia de Córdoba, quién se coronó Campeón del Torneo Provincial de Fútbol.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 3 de noviembre de 2019, el Club Atlético Pascanas, de la localidad de
Pascanas de la Provincia de Córdoba, se consagró Campeón del Torneo Provincial tras derrotar al
Club Atlético Ascasubi.
Luego del empate que había obtenido Pascanas en la ida, ocasión en la que jugó como
local, en la visita al “Palomero” (Atlético Ascasubi) jugó una excelente revancha, ya que logró
imponerse 4 a 0 y se llevó la gloria del estadio Mauricio “Pica” Agüero.
El equipo dirigido por Rubén Cuello, en el partido de vuelta, formó de la siguiente manera:
Aníbal Bassano; Sergio Rabbia (Capitán), Alex Lasserre, Ayrton Bomone y Carlos Pereyra; Matías
Bustamante, César Sappei, Patricio Insúa y Didier Juárez; Nicolás Reche y Federico Depetris.
Mientras que en el banco suplente se encontraban: Walter Sappei, Nicolás Accornero, Juan Vera,
Nicolás Morales, Marcos Sachetto, Santiago Reche y Ramiro Lasserre.
Ayrton Bomone a los 23 minutos del primer tiempo, Didier Juárez a los 14 minutos del
segundo tiempo, y Federico Depetris a los 22 y a los 27 minutos del segundo tiempo (quien se
convirtió en goleador de la competencia), fueron quienes anotaron los tantos del elenco albo, que
festejó por segunda vez en un torneo de la Federación Cordobesa de Fútbol.
Por lo expresado anteriormente y por su significación social, cultural y deportiva es que
solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y del cuerpo técnico del Club
Atlético Pascanas, de la localidad de homónima del Departamento Unión, por la obtención del
Campeonato en el Torneo Provincial de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29529/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Ana alumbrada”, escrito por Alejandra Slutzky, que resume
un trabajo de investigación sobre memorias y archivos aún no alumbrados por la historia, que
hablan de su madre, una militante que falleció en una clínica neuropsiquiátrica en 1982 y donde
también descubre casos similares de militantes secuestrad@s e internad@s en hospicios
neuropsiquiátricos, que hasta hoy permanecen ignorados como víctimas del terrorismo de estado;
y adhiere a su presentación el día 15 de noviembre de 2019 a las 17,00 horas en la Sala Regino
Maders de la Legislatura de Córdoba.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El viernes 15 de noviembre de 2019 se presentará el libro “Ana alumbrada”, escrito por
Alejandra Slutzky, que investigó durante cinco años la historia de su madre, Ana Svensson,
militante política en los años 60 y 70, fallecida en un neuropsiquiátrico en 1982. El trabajo de
Alejandra también es una denuncia sobre las internaciones compulsivas que sufrieron militantes
durante la última dictadura.
La autora cuenta con una trayectoria en el tema, habiendo hecho pública parte de su
historia familiar, cuando en el año 2003 publicara en Holanda (país en el que se exilió y vive
desde los 14 años), “El silencio”, en el que aborda la figura de su padre, Samuel Slutzky, un
reconocido médico sanitarista que fue secuestrado y desaparecido en junio de 1977 mientras se
desempeñaba como profesional en la Municipalidad de La Plata.
Respecto a “Ana alumbrada”, la autora e hija de Ana, expresa: “Lo que trato de hacer en
este libro es buscar quién era mi mamá. Porque todo lo que yo sabía era que estaba mal de la
cabeza, que estaba loca. Esa era la historia que siempre me llegó. Hasta que empecé a buscarla y
fui encontrando viejos compañeros y compañeras, amigos y amigas… Y de repente empecé a
descubrir una mujer que me encantó: una madre que pintaba, que escribía, que pensaba; que
quería estudiar filosofía e inglés, que quería ir a China, que era maoísta… que se la jugaba. Y
tenía sueños y utopías por las que quería vivir, y que quería vivir tal cual lo pensaba. Me encantó
la mujer que fui encontrando, Ana. Me encontré una hermosa madre”.
El trabajo de Alejandra sobre la historia de su madre comenzó en 2013. El libro resume su
vida y militancia, re-alumbradas por su hija. Aparecen la militancia de Ana Svensson en los años
60 en Cuba, donde sufre un “juicio” por parte de sus compañer@s militantes que desconocieron
su derecho a ser una mujer libre y el derrotero que atraviesa –marcada por sufrimientos
personales y las convulsiones propias de los 70, antes y durante la dictadura- hasta terminar
internada en el neuropsiquiátrico Moyano. La muerte o la desaparición de la familia hizo que no
quedara nadie para encargarse de ella y quedó hospitalizada desde fines de 1975 hasta su
muerte.
Dice Alejandra sobre su búsqueda: “En su historia clínica ella relata que le habían pasado
cosas en el pasado y que por eso estaba enferma… Me fui encontrando otros casos de gente que
fue internada en hospitales y que nadie los conoce, están como olvidados, enterrados en un
olvido oscuro de los manicomios… Empecé a encontrar que durante la dictadura hubo el más alto
número de NN internadas, que hubo más mujeres en el Borda… Encontré casos de compañeras y
compañeros que los secuestraron y despertaron en el Borda, después de la tortura. Encuentro
casos de colimbas que después de castigos severos también los llevaron al Borda. Fui
encontrando diferentes casos de personas que me hicieron ruido…”
A pesar de que hay una gran cantidad de legajos de la CONADEP y en los informes de
Clamor a comienzos de la década del 80, no se conocían esos testimonios. Alejandra Slutzky
tiene una respuesta: con el archivo solo no alcanza, para hacerlo visible, es necesario dialogar
con él, darle legibilidad histórica. Su trabajo reconstruye aspectos de la vida de Ana Svensson:
los archivos de la DIPPBA, la transcripción que realiza un médico en el legajo de su madre cuando
ingresa por primera vez al Moyano y las cartas que ella se escribía con Julio Cortázar.
Convencidos que esta obra contribuirá a la permanente construcción de la memoria
colectiva, poniendo de relieve aspectos hasta hoy ocultos de la trama represiva durante la última
dictadura y el valor de las vidas militantes que buscaron solamente vivir en un mundo mejor,
solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO

3841

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 06-XI-2019
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Ana alumbrada”, escrito por Alejandra
Slutzky, el que resume un trabajo de investigación sobre memorias y archivos aún no alumbrados
por la historia, que hablan de su madre quien era una militante que falleció en una clínica
neuropsiquiátrica en 1982 y en el que también descubre casos similares de víctimas del
terrorismo de Estado; adhiriendo al evento que se desarrollará el día 15 de noviembre de 2019
en la Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29530/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito a la Maratón Acuática de Circuitos de Aguas Abiertas
organizado por la Asociación Civil “Natura Sport” temporada verano 2019-2020, que se llevarán
a cabo en los diques de nuestra provincia de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Maratón Acuática Natura Sport ya es un clásico de los cordobeses con 18 ediciones en
su haber y este año no será la excepción, contara con una nueva temporada donde disfrutaran
nadadores federados y no federados, de diversas categorías y edades, con el objetivo fusionar el
deporte y la recreación, en los bellísimos escenarios naturales que posee nuestra provincia
Córdoba.
Para desarrollar esta disciplina, sus cultores requieren de entrenamiento, sacrificio y
autodisciplina, en especial la natación en aguas abiertas gélidas, que lleva un largo proceso de
entrenamiento y acondicionamiento físico para lograr la participación en dichas condiciones.
Una competencia de natación de aguas abiertas, tanto para aficionados como para la
familia en general, que abrazan una actividad recomendada por los médicos para mejorar la salud
de las personas, donde la natación es la protagonista en un espejo de agua, sin provocar daño ni
impacto alguno a la naturaleza, generando altos beneficios.
Para esta nueva edición, el primer encuentro será el 8 de diciembre en el dique de los
Molinos, el próximo será el 26 de enero del próximo año en Miramar de Ansenuza, el 23 de
febrero será un encuentro nocturno en la Laguna Azul y cerrara en Potrero de Garay el 15 de
marzo en el Lifestyle Club.
Actualmente no se encuentra federado, pero cuenta con todas las intenciones de que así
se consagren para ser reconocidos como cualquier otra disciplina deportiva.
Sin embargo pudieron organizarse bajo la “Asociación Civil Naturasport” liderada por el
Profesor y Entrenador José Sosa, donde a partir de allí podrán brindar la difusión y promoción de
la práctica de nado abierto en escenarios naturales.
La Constitución Provincial en su Artículo 56 establece que “El Estado Provincial promueve
actividades de interés social que tienden a complementar el bienestar de la persona y de la
comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo.”
Fomentar y apoyar dicha práctica, implica no solo hablar de desarrollo deportivo, sino
también, de una expansión económica a nivel regional, nacional, turístico y recreativo, en cuanto
que convergen en nuestra provincia, desde todo el país, aproximadamente 700 personas de todas
las edades y categorías en carácter de competidores y organizadores, para desarrollar y fomentar
en Córdoba la natación en aguas abiertas, por sus condiciones ambientales, climáticas y naturales
de nuestras sierras, valles, ríos, lagunas, arroyos, diques, todos propicios para desarrollar dicha
actividad.
Proporcionar el apoyo la difusión y la promoción del deporte, el turismo y el cuidado de
nuestros escenarios naturales, nucleados en un mismo evento, nos genera mucha satisfacción y
orgullo a todos los cordobeses que se dedican a enaltecen los espacios ecológicos, climáticos y
geográficos de nuestra provincia como modo de promoción de nuestras riquezas humanas,
sociales y naturales.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Maratón Acuática de Circuitos de Aguas Abiertas
temporada verano 2019-2020 que, organizado por la Asociación Civil “Natura Sport”, se
desarrollará en distintos diques de nuestra provincia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29531/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Aikido “Amistad” que, a cargo
del Sensei Daniel Morales Shidoin, tendrá lugar el 18 y 19 de enero de 2020 en el Club Social y
Deportivo Agua de Oro.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Aikido es un arte marcial de origen japonés, fundado por el Maestro Morihei Ueshiba
(1883-1969) para la armonización del ser humano con la naturaleza y formar mejores hombres y
mujeres. Los principios básicos rectores del Aikido se resumen en el respeto de la humanidad a
través del cuidado del hombre y de todo ser que habita esta tierra para lograr convertir nuestra
tierra en un mundo pacífico y de respeto para la sana convivencia humana y de todas las
especies.
El reconocido Sensei Daniel Morales, impulsor del Byakko en Argentina, plegaria por la paz
en el mundo que se realiza todos los años en Japón en el monte Fuji y de la cual Daniel ha
participado como representante del país 4 veces, brinda en esta oportunidad una capacitación
intensiva de actualización de técnicas y estilo, donde concurren alumnos y alumnas de cada lugar
donde impartió clases o actualmente enseña o supervisa, entre ellos: Buenos Aires, Tucumán,
Mendoza, Salta, Jujuy y por supuesto Córdoba.
Como característica distintiva del encuentro; cada uno de los discípulos avanzados imparte
una clase y se comparten los conocimientos entre les pares, en un ambiente de amistad y
fraternidad. Es de destacar que como esta disciplina no posee carácter competitivo, no puede
considerarse un deporte; más si un arte marcial y un ejercicio físico.
Dada la gran trayectoria del maestro, y la expansión de esta doctrina de vida que supone
el perfeccionamiento físico, mental y espiritual, y por tanto que contribuye a generar mejores
seres humanos para la convivencia en sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen del
presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Aikido “Amistad” que, a cargo
del Sensei Daniel Morales Shidoin, se desarrollará el 18 y 19 de enero de 2020 en el Club Social y
Deportivo Agua de Oro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29533/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito ala“56º Fiesta de la Tradición” a celebrarse del viernes 8 al
domingo 10 del corriente mes y año de noviembre 2019 en la ciudad de la Carlota del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Considerado como uno de los eventos en su tipo más importantes del sur de Córdoba y del
centro del país, siendo una cita muy esperada en el calendario primaveral, que convocará a miles
de personas con múltiples actividades, entre las cuales destacan un gran y colorido desfile
gaucho, fogón criollo, peña, gran jineteada con más de 70 montas y 15 tropillas, y destrezas
gauchas como entrevero de tropillas (clasificatorio a Jesús María), pialada de terneros (el arte de
enlazar) y contrapunto de tropillas invitadas.
Todo, en esta ciudad ubicada unos 250 kilómetros al sureste de Córdoba Capital (95 desde
Villa María y 110 desde Río Cuarto), que aguarda con ansias el inicio de su Fiesta más popular.
La acción comenzará en la noche del viernes 8 de noviembre, con un gran Fogón Criollo y
Guitarreada a partir de las 23 horas, en el Campo de Destrezas. Allí actuarán artistas locales y
regionales y, como durante toda la Fiesta, el público tendrá acceso a comidas y bebidas típicas en
el patio gastronómico. La entrada es libre y gratuita. El sábado 9 de noviembre la diversión y el
tributo a las costumbres criollas arrancarán a las 11 horas, de la mano de actividades como
Pialada de Terneros, Jineteada de Novillos y Contrapunto de Tropillas. En ésta última, hay que
subrayar la participación de un total de 50 montas en la modalidad “Bastos con Encimera”, con
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dos caballos por tropilla. La entrada tiene un valor de $200 ($100 para jubilados, menores de 10
años gratis). En la misma jornada, desde las 20 horas, será el turno de la Peña Folklorica con
entrada libre y gratuita en el Salón del Club Jorge Ross donde actuará el célebre grupo Los
Patricios, junto a otras bandas y solistas locales y regionales. En el programa del escenario
también sobresale un tributo a Horacio Guarany.
El domingo 10 de noviembre desde las 10:30 se llevará a cabo el acto protocolar, y a
continuación el Desfile Gaucho por las calles de La Carlota, con numerosas tropillas entabladas y
otras participaciones especiales, como la de Daniel López y sus perros Border Collie y la Banda
Municipal de La Carlota. Las agrupaciones realizarán la concentración desde las 9 horas, en
Fuerte Punta del Sauce.
En horas del mediodía, los componentes del desfile ingresarán al Campo de Destrezas
(entrada $350, jubilados $200, niños gratis), donde se llevará a cabo la premiación a los mejores
emprendados y la entrega de presentes a las agrupaciones participantes.
Tras ello, a las 13 horas, será el turno del entrevero de Tropillas, con encierre y suelta con
clasificación a Jesús María. A las 14 horas iniciará la Jineteada de Reservados, con la participación
de más de 70 montas, la Rueda de Gurupa Surera, la Rueda de Bastos con Encimera y la monta
especial de Crina Limpia, animada por el “El Pichón” (Ostheguy) vs José Ostheguy. En el medio,
habrá un Pericón Nacional. El llamado “broche de oro” estará protagonizado por un total de 11
“duelos” de bastos con encimera. Finalmente, a partir de las 19 horas, la céntrica Plaza San
Martín vibrará con decenas de bailarines y bailarinas que interpretarán en nueva cuenta el
Pericón Nacional.https://www.cordobaturismo.gov.ar/se-viene-la-56-fiesta-de-la-tradicion-en-lacarlota/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 56º edición de la Fiesta de la Tradición,
a desarrollarse del viernes 8 al domingo 10 de noviembre de 2019 en la ciudad de La
Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29534/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas “Córdoba, rumbo a Asís 2020.
Convocatoria de Francisco hacia una Economía Social de Mercado”, organizadas por el Foro de
jóvenes por la Economía Social; UNC; UCC; UTN; UPC; UNVM; UNRC y CGT Regional Córdoba,
con la Coordinación general del Lic. José María Las Heras que se desarrollaran durante los meses
de noviembre y diciembre del corriente año, y los meses de marzo y abril del año 2020.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Papa Francisco y el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz coincidieron en la
necesidad de impulsar a nivel global una “economía social de mercado”, que mire al futuro con la
voz de los más jóvenes, y los problemas de ciertas formas de economía de mercado que no
ponen los mercados al servicio de los pueblos sino a los pueblos al servicio de los mercados y
exacerban el comportamiento individualista.
Es por ello que el Papa Francisco invita a todos los economistas, emprendedores y
emprendedoras del mundo a participar en el evento titulado "Economía de Francesco", que tendrá
lugar en Asís (Italia) entre los días 26 y 28 de marzo de 2020; un evento que le permitirá
“conocer a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una
economía diferente, una que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no
deshumaniza, cuida la creación y no la despoja”.
En ese marco, el Foro de jóvenes por la Economía Social junto a la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC); Universidad Católica de Córdoba (UCC); Universidad Tecnológica de Córdoba
(UTN); Universidad Provincial de Córdoba (UPC); Universidad Nacional de Villa María de Córdoba
(UNVM); Universidad Nacional de Rio Cuarto de Córdoba (UNRC) y Confederación General del
Trabajo Regional Córdoba (CGT) realizará las Jornadas “Córdoba, rumbo a Asís 2020.
Convocatoria de Francisco”, donde se propondrá en varios encuentros a realizarse en el Aula
Magna de la Facultad de Derecho de la UNC, en Ciudad Universitaria, Universidad Provincial de
Córdoba y en el Auditorio del Sindicato Regional de Luz y Fuerza –a desarrollarse durante los
meses de noviembre y diciembre del corriente año, y los meses de marzo y abril del año 2020–,
una revisión sobre los tópicos “Economía Social de Mercado”, “Encuentro Solidario de Producción
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y Trabajo”, “4° Revolución Tecnológica en la Posmodernidad”, entre otros destinado a jóvenes
estudiantes, trabajadores, profesionales y dirigentes del arco político, social, cultural y ambiental.
Por la importancia del evento, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas “Córdoba, rumbo a Asís 2020.
Convocatoria de Francisco hacia una Economía Social de Mercado”, organizadas por el Foro de
jóvenes por la Economía Social la UNC; UCC; UTN; UPC; UNVM; UNRC y CGT Regional Córdoba,
con la Coordinación general del Lic. José María Las Heras que se desarrollaran durante los meses
de noviembre y diciembre del corriente año y los meses de marzo y abril del año 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29536/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso Empresas, Sostenibilidad y
Estandartes de Derechos Humanos que, organizada por la Escuela de Negocios de la UCC, se
desarrollará el día 11 de noviembre en las instalaciones de la ICDA.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La jornada es organizada de manera conjunta por el ICDA y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, a través del Instituto de Derechos Humanos “Xabier Gorostiaga sj”.
La misma contará con la participación de notables expertos en la materia, quienes tratarán
el tema desde distintas épocas.
- Dr. Christian G. Sommer (IDH UCC): Estándares sobre empresas y Derechos Humanos.
Hacia un Plan nacional de incidencia.
- Mgter. Agustina Vázquez (UFLO): Los avances en el proyecto de tratados sobre
empresas y Derechos Humanos.
- Esp. Gastón Pereyra Zabala (IDH UCC): Las reparaciones en el marco de vulneraciones
de Derechos Humanos.
- Mgter. Sebastián Heredia Querro (CEINN UCC): El principio de acceso al consumo
sustentable.
- Lic. Sofia Brocarelli (Fundeps): Empresas B y desarrollo sostenible.
- Lic. Marina Alabí (Proética ICDA): Cómo la sustentabilidad puede incrementar la
rentabilidad de las empresas.
Por tratarse de aspectos esenciales a considerar en cualquier emprendimiento ú empresa
consolidada, solicito a mis pares en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso “Empresas, Sostenibilidad y
Estandartes de Derechos Humanos” que, organizada por la Escuela de Negocios de la UCC, se
desarrollará el día 11 de noviembre en las instalaciones del Instituto de Ciencias de la
Administración -ICDA-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29537/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento
“Conmemoración del 41°
aniversario del fallecimiento del poeta Mario R. Vecchioli” que, organizado por el Ateneo Literario
homónimo de la Biblioteca Italo Argentina “Grazia Deledda”, se desarrollará el día 19 de
noviembre en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, proclamando a los ganadores del
“Concurso de Poesía”, y reconociendo especialmente al Sr. Rodolfo Ranni, por su admirable
trayectoria de sesenta años de labor artística en la República Argentina.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Desde larga data se ha sostenido que Argentina es un “Crisol de razas”, para significar que
la población de nuestro país es el resultado de la combinación de tres grupos, el europeo,
africano y nativo; afirmación a la que arribó un equipo de científicos pertenecientes al Conicet,
Universidad Nacional de La Plata y EUA.
Indudablemente, de los tres componentes sobresale la ascendencia europea, y en
especial, la de inmigrantes que, procedentes de poblaciones radicadas en la legendaria Italia,
decidieron trasladarse al Nuevo Mundo para cumplir su sueño de superación y progreso, mediante
la incansable labor diaria desempeñada en las diferentes ocupaciones.
De allí surge nuestro interés en manifestar, que el día 19 de noviembre y esta Legislatura
Provincial, son la fecha y el lugar indicados para realizar el evento “Conmemoración del 41°
aniversario del fallecimiento del poeta Mario R. Vecchioli”, a cargo del Ateneo Literario homónimo
que pertenece a la Biblioteca Ítalo Argentina “Grazia Deledda”
En la oportunidad indicada, serán proclamados los ganadores del “Concurso de Poesía
sobre Inmigración Italiana, Anécdotas y Narración Breve”, y a la vez, se brindará homenaje a
cuatro inmigrantes distinguidos por su tarea de construcción social, entre los que se destacan,
Severino Bordi y Sergio Minoliti, consagrados como empresarios; Alejandra G. Crisanek,
periodista de atendible desempeño en las ciudades de San Franciscoy Córdoba; y especialmente,
el Sr. Rodolfo Ranni, por su deslumbrante trayectoria de sesenta años de labor artística en la
República Argentina.
Una semblanza sobre la vida de este formidable actor nos conduce a la ciudad de Trieste,
donde nació el 31 de octubre del año 1937; “conocido como “el Tano”, es un comediante italiano
de extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión de Argentina”.
Desde su tierra natal llegó a nuestro país en 1947.
Entre otras historias protagonizó: “Atreverse”; “Matrimonios y algo más”; “Vínculos”- por
el que recibió un Premio Martín Fierro al Mejor Actor-;“Hola Crisis”; “Estado Civil”; “Zona de
Riesgo” y “Los Machos”- interpretación por la que, asimismo, logró su segundo Premio Martín
Fierro al Mejor Actor.
Igualmente, hizo la remake de “La nena”, “Archivo negro”, “Alas”, “Como vos y yo”, y
“Los Buscas”.
En su extensa trayectoria, resulta inolvidable su intervención en “Nosotros y los
miedos”;“Rugero” y “Hombres en pugna”; y en cine, “El Desquite”; “En retirada”; “No habrá más
penas ni olvido”; “Señora de nadie”; “Volver”; “Comodines” y “Los pasajeros del jardín”, entre
muchos otros.
También obtuvo el Premio Konex- Diplomatura al Mérito-, en tres oportunidades, en 1981,
1991 y 2001.
Lo anteriormente descripto sólo constituye una breve mención de la labor de un artista,
que se erige como un ícono del cine, teatro y televisión argentina, y por ende, como un excelso
representante de la cultura de nuestro pueblo, y que a lo largo de los años, sigue ofrendando al
público, momentos de animación y entusiasmo con su indiscutible calidad actoral.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento
“Conmemoración del 41°
aniversario del fallecimiento del poeta Mario R. Vecchioli” que, organizado por el Ateneo Literario
homónimo de la Biblioteca Italo Argentina “Grazia Deledda”, se desarrollará el día 19 de
noviembre en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, proclamando a los ganadores del
“Concurso de Poesía”, y reconociendo especialmente al Sr. Rodolfo Ranni, por su admirable
trayectoria de sesenta años de labor artística en la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29538/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Creación de la Carrera de Licenciatura en Comercio Electrónico -ciclo
de complementación curricular- en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Ante la implementación de nuevas tecnologías, la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Córdoba, se ha enfrentado al desafío de ampliar su oferta académica a noveles
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campos disciplinarios, brindando así respuesta a la demanda de nuevas carreras de formación
profesional.
De tal modo, en la citada casa de altos estudios nació la Licenciatura en Comercio
Electrónico- ciclo de complementación curricular-, que brinda la oportunidad de profesionalizar al
sector comercial y productivo del país, aportando al desarrollo de buenas prácticas que permitan
incrementar el flujo comercial de bienes y servicios
Esta nueva alternativa académica, inaugurada bajo la modalidad presencial, que cuenta
con una carga horaria total de 1.032 horas reloj, y cuyo plan de estudios consta de once espacios
curriculares que incluyen un taller y una tesina, presenta como objetivo general la idea de formar
profesionales en el área del comercio electrónico con capacidad para diseñar, implementar y
liderar proyectos de comercio de productos y servicios online.
Por su parte, los objetivos específicos de la carrera descripta consisten en la formación de
profesionales para: elaborar planes de marketing digital para la promoción y comunicación de
negocios en internet; comprender detalladamente el funcionamiento de las redes sociales y su
utilización como canal de comunicación con los clientes, y conocer las regulaciones legales sobre
el comercio electrónico, el marketing digital y las redes sociales.
En lo que concierne a los alcances del título, es factible señalar a los siguientes: participar
en el diseño, planificación e implementación de proyectos de comercio electrónico en
organizaciones; asesorar a empresas e instituciones en aspectos referidos a la utilización de la
tecnología con fines de generar ventas, suscripciones o seguidores online; participar en tareas de
consultoría en empresas promoviendo las buenas prácticas para el logro de proyectos exitosos en
comercio electrónico; participar en tareas de investigación estadística y científica en el área, con
el objetivo de obtener información para la toma de las decisiones gerenciales, y colaborar en
auditorías de procesos y plataformas de sistemas de comercio electrónico.
En definitiva, celebramos entusiastamente la creación de esta nueva posibilidad académica
que se estudia en el ámbito de la UTN Facultad Regional Córdoba, carrera que junto a otras que
se enseñan en distintas universidades de la nación, como es el caso de Ingeniería Industrial,
Informática, Programación, Comunicación Audiovisual y, Creación de Videojuegos, preparan a los
jóvenes profesionales para asegurar un rápido acceso al mercado laboral, logrando mejores
condiciones de trabajo, porque “en un mundo que avanza hacia lo digital, formarse en una
carrera tecnológica es una apuesta por el empleo seguro”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Creación de la Carrera de Licenciatura en Comercio Electrónico -ciclo
de complementación curricular- en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29539/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 56ª Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa, a celebrarse en la localidad de Freyre, Departamento de San Justo, el día 9 de
Noviembre de 2019.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, que año tras año se desarrolla en la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, estrenará el 9 de noviembre su 56ª edición, cuando
los freyrenses, los habitantes de alrededores y otros lugares del país, se reúnan una vez más,
para rendir homenaje a “los frutos de la tierra y a la (cotidiana) e incansable labor del hombre de
campo”.
Los orígenes de esta festividad se remontan hacia el año 1964, momento en que, un
fragmento de la ciudadanía de Freyre, aneja a la producción agraria, propició su celebración;
revistiendo en sus comienzos el carácter de fiesta provincial, hasta que, dos años después, es
decir, en 1966, adquirió en virtud de un decreto presidencial, la naturaleza de evento nacional.
Como acontece habitualmente, los actos y festejos centrales, cuya responsabilidad de
organización está a cargo de la Municipalidad, con la significativa asistencia y participación de
instituciones civiles como el Club Atlético 9 de Julio Olímpico y el Club de los Abuelos, se
desarrollarán en la intersección de los Boulevares 25 de Mayo y Belgrano.
Entre los artistas que amenizarán el encuentro, al cual los interesados podrán asistir de
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manera libre y gratuita, se cuentan el tradicional grupo cuartetero Chebere y el Turco Julio,
espectáculos previstos en la agenda de actividades, junto al esperado “Desfile de Reinas
consagradas y postulantes al Cetro de Reina Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”.
Cabe señalar además que, “el programa de la fiesta ha crecido con el tiempo”, ya que sus
ediciones finales también estuvieron coronadas por “una amplia gama de actividades culturales y
sociales, además de los tradicionales encuentros entre productores y técnicos agrarios”,
destacándose la realización, en las instalaciones del Club 9 de Julio Olímpico, “de diversas
propuestas culturales como muestras fotográficas y disertaciones sobre diferentes temas políticos
y sociales”.
En consecuencia, la localidad de Freyre que constituye un ejemplo de desarrollo
económico, social y cultural, se dispone con el objeto de convertirse en la mejor anfitriona para la
celebración de este encuentro que simboliza el tributo a un cultivo relacionado con la economía
de la región.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 56ª Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa, a celebrarse en la localidad de Freyre, Departamento de San Justo, el día 9 de
noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29540/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 10° aniversario de la Asociación Argentina de
Intérpretes “AADI Haciendo Caminos” entidad representativa de los artistas, responsable de la
percepción, administración y distribución de sus derechos, con el propósito de promocionar y
difundir a los intérpretes del interior del país a través de ciclos de música popular en vivo. A
celebrarse en el mes de noviembre de 2019.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Argentina de Intérpretes, celebra en el mes de noviembre de 2019 los
primeros 10 años de sus recitales de música popular AADI Haciendo Caminos, un exitoso ciclo
que reúne a artistas nóveles y consagrados de todo el país y además promocionando y
difundiendo a nuevos intérpretes y autores que forman parte de la Asociación.
Cabe destacar que este ciclo “Haciendo Caminos” está a cargo de los intérpretes músicos
más representativos de cada región, contando con el apoyo de diversas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.
La Asociación argentina de intérpretes es una entidad que protege los derechos de los
Músicos Intérpretes, con más de 2000 socios en Córdoba y 30.000 asociados a nivel nacional.
Esta entidad sin fines de lucro, desde 1954 es responsable de la percepción, administración y
distribución de los derechos consagrados en el artículo 56 de la Ley 11.723.
Dicha asociación nuclea a todos los artistas intérpretes argentinos y representa a los
extranjeros para la administración de sus derechos de interpretación en nuestro país. Es miembro
de la Federación Iberoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes- FILAIE- la cual representa
a todas las entidades hermanas y configura una red mundial de intercambio, tanto de
información, como de los montos generados por los derechos administrados.
Es la única entidad autorizada por el Gobierno nacional para representar los Derechos
Intelectuales de los artistas Intérpretes, que en la actualidad nuclea a más de 20.000 intérpretes,
con ingreso promedio de 1600 nuevos asociados por año en los últimos períodos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10° aniversario del Ciclo “AADI Haciendo
Caminos” de la Asociación Argentina de Intérpretes, entidad representativa de los artistas,
responsable de la percepción, administración y distribución de sus derechos, con el propósito de
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promocionar y difundir a los intérpretes del interior del país a través de ciclos de música popular
en vivo; a celebrarse en el mes de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29544/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Club Atlético Las Palmas, en la conmemoración del 86° aniversario
de su fundación que se celebrará el 10 de noviembre de 2019, destacando a esta institución de la
ciudad de Córdoba, por su valiosa contribución al desarrollo del deporte cordobés y a la faz social
de la comunidad.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, repasando la rica historia de esta prestigiosa institución deportiva, nos
remontamos al año 1925, en el cual un inmigrante de la localidad española de Las Palmas, arriba
a la zona oeste de nuestra ciudad capital y situó un vivero con ese nombre, que al fin y al cabo
sería la denominación que tomaría el barrio y el club fundado a finales del año 1933. Cabe
mencionar que en aquella fundación estuvieron presentes las familias Griguol, Cabanillas,
Moreno, Bornancini, Ávalos, Liendo, Catalano y Godoy, siendo su primer presidente Don Laureano
Moreno
Sus primeros pasos en una competencia se dieron en la Liga Cordobesa Amateur donde
logró varios títulos, siendo el primero de ellos en 1942 frente a River de Alberdi, cuyo trofeo
figura en las vitrinas de la institución. Eran épocas de oro para el club, ya que a pesar de ser un
equipo amateur sus jugadores fueron citados para representar a la Liga Cordobesa en el
campeonato argentino que se disputó en la ciudad de Rosario, Argentina. El club del viejo camino
a La Calera se afilia en 1947 a la Liga Cordobesa y participa en la Tercera División. Las Palmas
junto con All Boys, Villa Azalais, Unión Florida, Central Norte y Central Alberdi fueron los
fundadores de la divisional, cuyo creador fue Mauricio Arrigoni. Al año siguiente y ya dejando de
ser un torneo promocional, Las Palmas logra el título tres fechas antes y así su primer ascenso.
En el año 1955, consigue su primer ascenso a la máxima del fútbol local al superar en la
final de un reducido a Bolívar. En 1969, quedó muy cerca de clasificar al Torneo Nacional, plaza
que
ganó
Talleres
sobre
el
final
y
por
un
punto.https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Atl%C3%A9tico_Las_Palmas - cite_note-4 En 1977,
más precisamente un 20 de junio, Diego Armando Maradona jugó ante un puñado de
espectadores en el estadio azul, en el viejo camino a La Calera, en dicho cotejo ganaron los
bichos colorados -Argentinos Juniors- por 1-0. Las Palmas, por entonces estaba en la Primera B ese año finalizó quinto detrás de Palermo, Escuela Presidente Roca, Alas Argentinas y All Boys-.
No solo en lo deportivo sigue haciendo historia Las Palmas, este año reabrió su escenario,
recibiendo como en sus primeros pasos, al grupo musical La Barra, puntapié inicial de una serie
de eventos en los que continuará sonando nuestra música popular cordobesa como es el cuarteto.
Tal como fueran esos grandes momentos de noches del tunga tunga, quién no recuerda los bailes
de Jean Carlos, de Trulalá y de Cachumba en este mítico club de uno de los barrios más
populares de Córdoba.
Señor Presidente, este maravillo club tiene muchas historias, algunas con altibajos y años
llenos de sacrificio pero sin lugar a dudas tienen muchísimos años colmadas de emoción, motivo
por el cual cada vecino siente el orgullo de formar parte de esta institución. Nos enorgullecen los
motivos de sobra para celebrar, celebración que seguramente está a la altura de un barrio que
supo pelearla desde el comienzo, y en el que todos aportaron algo para que hoy sea uno de los
clubes más grandes de Córdoba.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Club Atlético Las Palmas, por la conmemoración del 86° aniversario
de su fundación a celebrarse el 10 de noviembre del corriente año, destacando a esta institución
por su valiosa contribución al desarrollo social y deportivo a la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29545/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Encuentro de Comunidades para el
desarrollo Sostenible”, organizado por la Fundación para el Desarrollo Local Sostenible (DLOS),
destinado a mujeres socialmente comprometidas, con diferentes comunidades de la seccional 14,
que se llevará a cabo el día sábado 09 de Noviembre del corriente año, en la Universidad Blas
Pascal.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Este encuentro, es la primer etapa de un proyecto integral que se encuentra diseñado para
fortalecer las capacidades individuales y colectivas de los miembros de las diferentes
comunidades, mediante la organización de grupos humanos locales constituidos principalmente
por vecinas de los territorios determinados. Desarrollar sus capacidades organizacionales y
ejecutivas, para trabajar en la elaboración y puesta en marcha de proyectos específicos, cuya
ejecución otorguen sustentabilidad en la disciplina vinculada, en miras de fortalecer el desarrollo
local de la unidad territorial, con características de sostenibilidad por la propia comunidad.
Mediante este espacio, se propone crear un espacio de participación vecinal, con el fin de
identificar las necesidades del medio en relación a los ejes temáticos, unificar criterios y líneas de
acción sobre los contextos desfavorables por los que atraviesan l@s miembros de las diferentes
comunidades barriales. Por ello se prevé elaborar diferentes líneas de trabajo, para abordar cada
una de las problemáticas.
Con la premisa de ponderar la organización territorial para el desarrollo local, focalizado
territorialmente en los perímetros de la sección 14 conforme el plano de los cuadrantes de
seguridad. Se prevé un primer encuentro o jornada con representantes de cada uno de los barrios
(o de la mayoría de ellos) constituyendo diferentes mesas de trabajo cuyos ejes temáticos
se integraran conforme a la vida social cotidiana.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Encuentro de Comunidades para el
desarrollo Sostenible”, organizado por la Fundación para el Desarrollo Local Sostenible
(D.LO.S), destinado a mujeres socialmente comprometidas con diferentes comunidades de la
ciudad de Córdoba, que se llevará a cabo el día 9 de noviembre del corriente año, en la
Universidad Blas Pascal.

-18AUXILIARES ESCOLARES EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA.
DESPIDOS. INMEDIATO CESE. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29541/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 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 solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria para el expediente 29541/L/19, proyecto
de resolución solicitando al Poder Ejecutivo provincial el cese inmediato de los despidos de las
auxiliares escolares en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, proyecto iniciado por el
legislador provincial Lucas Emiliano Castro Vargas.
Sin otro particular, lo saludo 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.
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-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Castro Vargas, dispone de cinco minutos para solicitar una
reconsideración.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: simplemente para poner en
consideración y notificar a todos los legisladores de la situación que está sucediendo
en la Provincia de Córdoba, que es el despido de auxiliares escolares.
Así como muchas de ellas fueron traspasadas a la comunidad regional,
hay otras que han sido absorbidas por una empresa que presta servicios para el
Estado provincial, que fueron contratadas de manera leonina y que, según el
testimonio de las mismas auxiliares, a la hora de firmar el contrato no se les entregó
una copia, no se les permitió leer el contrato que firmaban y tampoco tenían mucha
opción, como lo dije en ocasión del respectivo debate; firmaban el contrato o se
quedaban sin trabajo.
Y como creo que han participado y trabajado en la vida institucional de las
escuelas públicas de la Provincia de Córdoba, en mucho de los casos por más de 19
años, y que el día viernes pasado los directivos del colegio le pidieron que ya el día
lunes no asistieran a desarrollar sus tareas, es que nosotros les pedimos, señor
presidente, que intervenga, que lo ponga en consideración, inclusive del Gobernador
provincial, y que paren con los despidos.
Nosotros presentamos un proyecto el día 9 de octubre para quem así como otros
empleados públicos pueden acceder a la carrera administrativa, se formalizara y
empoderara de derechos a estas mujeres –en su mayoría- que no tienen derechos
como trabajadoras. Sí trabajan para el Estado, pero no tienen derechos como
trabajadoras del Estado; estoy hablando de aportes jubilatorios, licencia por
maternidad, aguinaldos y vacaciones.
Como ya no se puede mirar para otro lado ni hacer de cuenta que la situación no
existe, hay que hacer algo. Pero si les preguntan a los responsables de las
comunidades regionales, tampoco quieren agarrar la “papa caliente” porque no saben
si les van a transferir el dinero para pagarles.
Hace 15 días estuve junto al legislador López, que tuvo que intervenir porque
hubo un auxiliar que estuvo encadenado cuatro días a la puerta del municipio porque
no le pagaban los haberes. Entonces, hay un responsable, y es el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, les guste o no les guste, y es por eso que le pedimos que
intervenga investigando a esta empresa que vino a tercerizar y a seguir denigrando a
los trabajadores. Es una empresa de no sé quién, pero que en definitiva no está dando
respuestas, ya que despiden sin telegrama, contratan sin dejar leer el contrato ni
entregan los recibos de sueldo, cuando son auxiliares escolares que trabajaron para el
Estado, que trabajaron por un programa y que cobraron miserias por hacer, además
de auxiliares escolares, de maestras, de madres, de abuelas y que el día viernes, como
si el Estado provincial y los cordobeses no les debiéramos nada, las echaron a la calle
sin justificaciones. Entonces, la Córdoba “Corazón de mi país”, la de “Juan”, la de la
“boleta corta”, la de todos, señor presidente, debe darles una respuesta.
Así como recién los responsables del gremio festejaban que muchos pudieron
pasar a la planta permanente, quiero decir que hay dos formas de salvarse: o salvarse
sólo o salvarse con todos. Por eso, le pido al gremio, que muchas veces levanta la
bandera o la baja dependiendo del Gobierno de turno, porque parecería que se
acabaron los problemas en Argentina y en Córdoba, que no baje la bandera ya que
quedan más de 2500 mujeres dependiendo del Programa de Auxiliares Escolares, que
no queremos que de un día para el otro sean echadas a patadas a la calle porque no
las pueden contemplar como trabajadoras del Estado.
Gracias, presidente. Me sobraron 45 segundos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
solicitada por el legislador Castro Vargas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-19RECLAMO DEL PUEBLO CHILENO. SOLIDARIDAD. MEDIDAS TENDIENTES
A LA RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON DICHO PAÍS. IMPULSO.
SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29542/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2019.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 29542/L/19, que resuelve dar apoyo y
solidaridad a la justa lucha del pueblo chileno con el ajuste del presidente Piñera; exige la
inmediata libertad de los presos por luchar; el juicio y castigo para los responsables políticos y
militares; la aparición con vida de los desaparecidos e insta a los diputados y senadores
nacionales por Córdoba a impulsar los pasos necesarios para proceder a la ruptura de las
relaciones diplomáticas con la República de Chile de forma de quitar, por parte de nuestro país,
cualquier tipo de participación con un gobierno ilegítimo y represor.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ezequiel Peressini
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.
Tiene la palabra el legislador Peressini, que dispone de cinco minutos para
solicitar la reconsideración del tratamiento.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hace tres semanas que el pueblo chileno no
para de luchar y enfrentar el ajuste y la represión del derechista Piñera, que busca
ahogar en sangre a una de las rebeliones populares más grandes de Latinoamérica que
ha cambiado la situación de Chile para siempre, y ha demostrado que “el milagro
chileno”, el modelo chileno, el ejemplo chileno que los gobiernos y los partidos
patronales en Argentina levantaban como un ejemplo a seguir, no es más que una
farsa de los ricos, de los poderosos y de los pinochetistas que heredaron el poder de la
dictadura y hoy siguen en el poder político de Chile para esconder que Chile es uno de
los países más desiguales de Latinoamérica, producto del ajuste capitalista y porque
los grandes empresarios y el Gobierno quieren descargar sobre los sectores populares
y el pueblo trabajador chileno un brutal ajuste sólo para salvar sus ganancias.
En Chile, el 2 por ciento de los poderosos, de los más ricos, tiene las mismas
condiciones de vida que los poderosos en Alemania, pero el 5 por ciento más pobre del
pueblo y de los sectores populares chilenos vive en condiciones de indigencia, con
niveles de vida como los de Moldavia y Mongolia.
Esta situación debe ser repudiada porque la justa rebelión del pueblo chileno por
sacarse de encima los gobiernos ajustadores y enfrentar el saqueo y la represión del
gobierno de Piñera merece todo el apoyo de los que defendemos los derechos
humanos; porque el Gobierno de Piñera ha hecho de la educación un negocio,
sosteniendo ese negocio de la dictadura pinochetista que endeuda de por vida a la
juventud estudiantil en Chile; o que hace millonarios negocios con los bancos y la
jubilación privada imponiendo salarios y jubilaciones por debajo de los 200 dólares.
Porque en Chile está heredada la Constitución del ’80 de la dictadura
pinochetista pactada por la democracia cristiana y el partido socialista, sostenida por
los regímenes supuestamente democráticos que en la década del ’90 de la
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concertación se alternaron el poder entre los falsos socialistas como Bachelet, o los
derechistas, como ahora Piñera. Todos sostuvieron un modelo de saqueo al servicio de
las multinacionales, la flexibilización, la precarización, la súper explotación laboral y la
privatización de todos los servicios públicos en Chile.
Pero el pueblo dice basta, el pueblo chileno dice que no son sólo los 3 pesos que
significaba un aumento del subte o del metro, sino que son 30 años de saqueo y de
súper explotación que el pueblo ya no está dispuesto a soportar.
Esta legítima movilización fue atacada con la represión del aparato estatal, con
los militares, los carabineros, con estado de sitio, con rasgos dictatoriales del gobierno
de Piñera; con secuestros, asesinatos, desapariciones de personas, luchadores y
activistas, con violaciones sistemáticas de mujeres luchadoras. En fin, el gobierno de
Piñera ha violado todos los derechos humanos.
El gobierno quiso apagar con fuego la movilización, pero le echó nafta al enojo
popular que se extendió con movilizaciones hacia todo el país, y el 25 se expresó en
las calles con la movilización más grande de la historia de Chile, con más de 2 millones
de personas que exigen: ¡fuera Piñera!, basta de represión, basta los “pacos” que
exigen un plan económico alternativo para poder vivir y enfrentan el saqueo y el
ajuste de los grandes capitalistas y de Piñera.
Ahora Piñera busca lavarse la cara; ha echado a su gabinete, levantó falsamente
el estado de sitio, pero sostiene la represión a las movilizaciones que continúan
exigiendo que el gobierno se vaya; busca reacomodarse ante el repudio popular y
masivo.
Hay que solidarizarse con esta movilización y repudiar el ajuste y la represión de
Piñera, e instamos a los diputados y senadores nacionales a que el Gobierno argentino
rompa relaciones diplomáticas con el asesino gobierno de Chile; porque si defendemos
los derechos humanos no podemos estar apoyando diplomáticamente a un gobierno
que asesina, que tortura, que persigue y desaparece personas de la misma manera
que los militares hicieron en nuestro país.
Saludamos al pueblo chileno y decimos que Piñera se tiene que ir. Basta de
represión, juicio y castigo a los militares, a los “pacos” y a los responsables políticos y
materiales de la desaparición de personas y la violación de los derechos humanos.
Por la inmediata libertad de los más de 4 mil detenidos que hoy hay en Chile;
por un plan económico alternativo al servicio del pueblo trabajador y no de las grandes
multinacionales; porque hay que terminar con la Constitución del ’80 e imponer una
efectiva reforma constitucional, una constituyente libre y soberana pero sin Piñera…
Sr. Presidente (González).- Discúlpeme, legislador Peressini, su tiempo ha
concluido vaya redondeando, por favor.
Sr. Peressini.- Voy a finalizar diciendo entonces que, lamentablemente, esta
Legislatura no acompaña este proyecto porque el Gobierno nacional, o los “Albertos
Fernández”, se siguen saludando fraternalmente con el asesino gobierno de Piñera.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-20COMBUSTIBLES. ASIMETRÍAS EN PRECIOS ENTRE LAS PROVINCIAS DEL
INTERIOR Y LA CAPITAL FEDERAL Y EL ÁREA METROPOLITANA.
PREOCUPACIÓN. REVERSIÓN DE LA SITUACIÓN. SOLICITUD.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a la solicitud de
tratamiento sobre tablas del proyecto 29519/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de noviembre de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
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De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle que, en mérito por lo establecido
por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, se dé tratamiento sobre
tablas en la presente sesión al proyecto 29519/L/19.
Se trata del proyecto de declaración expresando preocupación por las asimetrías en
precios de los combustibles entre las provincias del interior y la Capital Federal y su área
metropolitana, instando a la Secretaría de Energía de la Nación a revertir esta situación.
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 indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Unas breves consideraciones para fundamentar la urgencia de presentar este
proyecto que no hace otra cosa que volver a insistir, en este caso, sobre las asimetrías
que existen en el precio de los combustibles, entre lo que ocurre en Capital Federal y
el ámbito del AMBA, del área metropolitana, y el interior del país.
No pretende esta declaración otra cosa que lo que expresa sucintamente el
proyecto. No pretende entrar en discusiones respecto de la política energética, de
cuáles son las razones para unos, para otros, que nos han llevado al precio actual del
combustible; no pretende entrar en consideraciones que tengan que ver con que si
históricamente bajó y por qué razones la importación de los mismos, si Vaca Muerta es
una nueva pampa húmeda, que habrá que aprovecharla en tales y cuales situaciones.
Ninguna de esas cosas es motivo de este proyecto, lo dejo perfectamente aclarado.
Esto es simplemente la expresión, sin dejar de lado que esos otros temas han
sido, en distintos momentos –diría de los últimos años–, debatidos por nuestro bloque
y por quien habla y, por lo tanto, a nadie le puede llamar la atención que insista y que
mi bloque haya aceptado acompañarme con este pedido respecto de lo que está
ocurriendo hoy puntualmente, y referido al último aumento de combustibles.
Ese último aumento de combustibles ratifica, una vez más, que no hay razones
técnicas –al menos no hay razones técnicas de peso y comprobables fehacientemente–
que indiquen que ese diferencial, que en algunos casos llega al 10.5 o al 11 por ciento
entre los precios que se pagan en Capital Federal o en el ámbito del AMBA y el interior
del país, cualquiera sea la provincia o el lugar del que hablemos.
La primera razón que se esgrime habitualmente –al menos desde las empresas
petroleras– y que actúa como un verdadero freno a cualquier repregunta al respecto –
porque parece una razón suficiente como para evitar nuevas indagaciones sobre el
tema– es el del costo del transporte. Y el costo del transporte está totalmente probado
que no incide, no es un elemento que nosotros podamos considerar como que
contribuye a este diferencial. Y si no que alguien me explique por qué una provincia
como Salta, que es productora de petróleo, paga exactamente la misma diferencia de
precio que pagamos el resto de las provincias del interior argentino.
Señor presidente: fíjese que con el último aumento el precio de la nafta súper
en cualquier surtidor de Capital Federal está en el orden de los 47 pesos. Si uno va a
cualquier estación de servicio –no sólo de Córdoba sino también de Santiago del
Estero, de Salta o de San Juan–, se encontrará con que el litro de nafta súper cuesta
52,92 pesos, es decir, con una diferencia de más del 10,5 por ciento.
En nuestra Córdoba en particular, Monte Cristo no actúa de otra forma que
ratificando lo que estamos manifestando porque, si bien no produce petróleo, es una
estación capilar que actúa como derivador de combustibles al resto de la región.
El tema de Salta –vuelvo a insistir– mereció, allá por el año 2017 –si la memoria
no me es infiel–, que el diputado nacional David –del oficialismo de esa provincia–
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presentara un proyecto similar a este, pero con carácter de ley, cosa que nosotros no
podemos hacer, por lo cual presentamos este proyecto de declaración.
Fíjese, señor presidente, que, según otros argumentos que se escuchan, la
importación de combustibles –aun con su disminución a un 20 por ciento– se realiza
en su mayoría –por no decir absolutamente– por poliductos, no por transporte.
Por lo tanto, habría que decir cuál es la apreciación que tenemos con relación a
lo que está ocurriendo. Más allá del comportamiento de un mercado que
indudablemente es oligopólico y que tiene dentro suyo algún jugador que forma
precios –por eso el proyecto está dirigido a la Secretaría de Energía–, hay algo que se
ha mal constituido en una razón de usos y costumbres: Capital Federal y el AMBA son
la vidriera que permite –precisamente por su masividad– mostrarle a la Argentina
precios que no son reales para nuestro país porque –reitero– 47 pesos contra 52,92
pesos no implican una diferencia que pueda justificarse por ese motivo.
Por eso, señor presidente, simplemente estamos reclamando, una vez más –
como lo hemos hecho siempre frente a este tipo de asimetrías–, al órgano regulador,
que es la Secretaría de Energía de la Nación, para que podamos visibilizar más el tema
y podamos marchar, alguna vez, en el camino firme que corresponde. Así, a través de
un proyecto de ley a nivel nacional, tal vez se pueda resolver esta cuestión que el libre
juego del mercado no está solucionando.
No hay otro motivo para presentar este proyecto de declaración, señor
presidente, que no sea el que acabo de exponer; todas las demás discusiones
podremos darlas en otras circunstancias o en el marco del tratamiento de otros
proyectos. Por eso, nuestro llamado al Pleno es simplemente para pedirle que
acompañe la preocupación que tenemos los cordobeses –incluidos todos los habitantes
del interior– por este diferencial de precios que resulta inexplicable.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estoy de acuerdo con el proyecto en
tratamiento, no así con los fundamentos que acaba de dar el legislador Gutiérrez. Creo
que el problema del combustible en la Provincia de Córdoba es una historia contada
por la mitad.
Cada vez que se trata el Presupuesto provincial, vienen a esta Cámara
representantes de asociaciones profesionales, gremios, cámaras empresariales,
etcétera, para dejarnos sus inquietudes sobre el Presupuesto en debate. Y mire qué
interesante, porque a lo mejor esto estaba archivado, pero alguien de esta Casa lo
guardó. Son reflexiones que nos hicieron representantes de la Cámara de Empresarios
de Combustibles de Córdoba –CECC. Estuvieron por aquí a fines de 2017 y nos
hicieron saber que en la Ley de Presupuesto de 2010 se establecieron incrementos de
consideración en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que grava a los
combustibles. Nos decían que en aquel año, la alícuota para las ventas minoristas pasó
del 2.29 al 3.28, lo que significó un aumento del 42 por ciento de la carga tributaria
provincial.
Siguiendo con el relato que nos hicieron sobre cómo va incidiendo el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos sobre sus costos, dicen que tuvieron un golpe muy fuerte;
en 2011, la alícuota de las ventas mayoristas de combustible pasó de 0,25 al 2 por
ciento, llegando a un 700 por ciento de incremento para una actividad altamente
competitiva a nivel interprovincial.
Nos recuerdan los expendedores de combustible que en 2012 se aprobó en esta
Legislatura la creación de la tasa vial, destinada al mantenimiento de las rutas
cordobesas. Hubo que esperar hasta finales de 2015 para que este tributo fuera
derogado, habiendo estado casi dos años y medio en vigencia y que, como
recordamos, generaba un problema muy grande sobre todo a los expendedores de
frontera provincial, tal como se quejaron oportunamente.
En 2017, para incluirlo en el Presupuesto 2018, se pusieron en vigencia dos
gravámenes adicionales: el Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura,
que representa un 12,5 por ciento del importe a pagar del impuesto, y el Fondo para el
Financiamiento del Sistema Educativo de Córdoba –FOFISE-, que representa un 5 por
ciento adicional. Esto significa que la carga impositiva provincial pasó del 3.25 al 3.82,
la más alta del país según los expendedores.
Reitero, este debate ha venido muy de golpe, pero es una oportunidad para oír a
gente que dio a conocer su opinión en esta Cámara.

3855

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 06-XI-2019
Además, se quejaban que el fisco provincial se lleva limpio el 3.82, casi la mitad
del margen bruto de la estación de servicio. También comparaban con Santa Fe y
decían que en aquella provincia la alícuota para la venta minorista es del 3 por ciento
contra el 3.25 de Córdoba.
En definitiva, señor presidente, estoy de acuerdo con aprobar la declaración
propuesta por entender que no hay motivo para fijar ese precio del combustible en
una jurisdicción –como bien lo expresa en parte el legislador Gutiérrez en sus
fundamentos- como Monte Cristo, donde no hay traslado con carga en camión ya que
va por los correspondientes ductos, pero, ¿y por casa cómo andamos?
Cuando digo “¿por casa cómo andamos?” es importante porque va a llegar el
proyecto de Presupuesto y tenemos que tener especial cuidado ya que puede ser
nuestra oportunidad para retocar algunos impuestos propios para reducir esa
asimetría.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: me dieron ganas de volver a debatir porque
desde hace tiempo que esta Cámara no discute estos temas.
Creo que este es un proyecto similar al Impuesto a las Ganancias, como otras
transferencias de recursos del Estado nacional, por la clara discrecionalidad de la
Capital Federal sobre las provincias.
El proyecto que ha presentado el legislador Gutiérrez goza del acompañamiento
del legislador García Elorrio, lo que me llama la atención porque debe ser la primera
vez que esto ocurre.
Vale la pena aclarar que es el séptimo aumento de combustible y que en
Provincia de Buenos Aires está en 47,89 pesos, en Santa Fe, 51,54 pesos; en Córdoba,
52,94 pesos, entonces ¿por qué los cordobeses y los salteños tienen que pagar
muchísimo más que los ciudadanos de Capital Federal?
Como bien argumentaron, no hay razones logísticas pero tampoco impositivas;
por lo tanto, creo que el proyecto es válido en tanto que hay un nuevo escenario en
Argentina que debe escuchar las nuevas voces de las distintas provincias que hacen un
reclamo para que podamos construir un país mucho más federal.
No se ha cumplido con el decreto de congelamiento de los combustibles. Insisto
que sí es importante que hablemos sobre que los combustibles en Argentina están
dolarizados y eso ha detenido la economía en general.
Por decreto prometieron el congelamiento de los combustibles y no se cumplió
con ese compromiso, debía durar noventa días y no se llegó, recién el 14 es la fecha
que culminaba esa suerte de cepo-congelamiento.
Aumentar el 5 por ciento cuando ya de por sí es más cara la nafta en Córdoba
es, verdaderamente, ponerle un peso a un barco que se hunde.
Aprovecho este proyecto para plantear la preocupación de que si se siguen
aumentando los combustibles con asimetrías con las provincias se perjudica al pueblo
cordobés.
Me parece que ese es el objetivo del proyecto y es importante que este Cuerpo
lo pueda acompañar porque es una preocupación no solamente de los legisladores sino
de todo el sector productivo de Córdoba.
Posiblemente, podamos revertir esta injusticia que existe y que no encuentra
argumento razonable de porqué en Córdoba o las provincias tienen el combustible más
caro que en Capital Federal.
Por estas razones, acompaño el proyecto del legislador Gutiérrez.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: no pensaba intervenir pero a lo largo del debate
se dicen cosas y conviene que quedan claras.
Hay una distorsión –y eso es evidente-, pero el precio de los combustibles es
impagable en todo el país tanto en el Gran Buenos Aires como en la Capital y tiene una
repercusión enorme sobre todo el problema a nivel de precio porque es parte del
transporte.
El legislador Gutiérrez acotó tanto la preocupación que no fuimos a lo vital y
después vemos las distorsiones, pero esto viene mal parido de entrada.
El legislador Fresneda señala que espera que ahora las cosas cambien, es medio
complicado el tema porque Fernández ha dicho que hay que sostener Vaca Muerta
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pero, a su vez, dice que no va a dolarizar las tarifas, hay algo en la ecuación que no
cierra.
Creo que el problema es muy grave y tiene que ser resuelto de otra forma. Si
queremos discutir en serio hay que meterse con el problema central, los recursos
energéticos están a la disposición de Techint y todos los grupos, como Chevron, con el
cual el kirchnerismo antes de irse en el anterior período firmó un pacto o un acuerdo
secreto que no pudimos saber lo que decía y que es la entrega de los recursos
energéticos a los grandes pulpos y al capital financiero.
Entonces, si vamos a discutir y preocuparnos, que sea sobre todo, y si vamos a
discutir, discutamos en serio, y aunque acá no podamos votar algunas cosas, como
expropiar a los grupos y nacionalizar la producción energética, podemos dar otras
señales.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra… disculpe, legislador Nicolás, no lo había visto levantar la mano. Sabe que
siempre lo tenemos en consideración.
Sr. Nicolás.- Le agradezco, señor presidente.
Escuchando atentamente a los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, hoy veo cómo nos cambian los resultados eleccionarios en esta Provincia y en
este país. Por ejemplo, el legislador Gutiérrez, hoy electo diputado nacional, ya se está
preocupando y coincidiendo con el kirchnerismo. Entonces, cuando uno advierte este
tipo de cosas, dice: “¡cómo nos cambia la vida política!”. Porque no escuché que se
preocupara, como bien decía el legislador García Elorrio, de la presión impositiva que
hay en la Provincia de Córdoba, que hacía que pagáramos el combustible más caro del
país, con la famosa “tasa vial” y los Ingresos Brutos. Y hoy veo que se preocupa el
legislador Gutiérrez. También en la sesión pasada, usted mismo, señor presidente,
firmó un proyecto con Fresneda, que nosotros acompañamos. Entonces, digo que hay
que preocuparse no solamente cuando cambian los signos políticos a nivel nacional.
Por otro lado, se ve que le han dado instrucciones de que se tiene que
“acomodar”, porque Córdoba es dependiente de la Nación, y lo vivimos en estos cuatro
años. Jamás, jamás un Gobierno nacional acompañó tanto a la Provincia de Córdoba. Y
este cambio que veo, al legislador Gutiérrez “le entró bien el cambio”, y a Fresneda,
otro que “le entró bien el cambio”, pero para bien. No tengan dudas que a la
preocupación la tenemos.
Adelanto mi voto negativo al acompañamiento de este proyecto, no porque no
nos preocupe lo que está pasando en el país sino por la hipocresía de la presentación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra,
se pone en consideración adoptando como despacho de comisión el proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador García Elorrio a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 15.
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