PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
02 de Octubre de 2019
32ª REUNION – 30° SESION ORDINARIA
141° PERIODO LEGISLATIVO

Presidente Provisorio
GONZALEZ, Oscar Félix
Vicepresidente
PASSERINI, Daniel Alejandro
Vicepresidente 1ª
CAFFARATTI, María Elisa
Vicepresidente 2ª
PALLONI, Fernando José
Secretario Legislativo
ARIAS, Guillermo Carlos
Prosecretario Legislativo
CAGNOLO, Mariano Jorge
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
DANIELE, Fredy Horacio
Prosecretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
ALMADA, Mariano Hernán
Secretario Administrativo
ROSSA, Sebastián Matías
Prosecretario Administrativo
ORTEGA, José Emilio
Secretario Técnico Parlamentario
RODIO, Juan Marcelo
Prosecretario Técnico Parlamentario
JODAR, Juan Carlos

3177

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
LEGISLADORES
PRESENTES
ARDUH, Orlando Víctor
BEE SELLARES, Héctor Javier
BRARDA, Graciela Susana
BUSTOS, Ilda
BUTTARELLI, Eduardo Germán
CAFFARATTI, María Elisa
CAMPANA, Héctor Oscar
CAPDEVILA, Hugo Alfonso
CAPITTANI, Darío Gustavo
CARRARA, Gustavo Jorge
CASERIO, Mariana Alicia
CASTRO VARGAS, Lucas
CEBALLOS, María Del Carmen
CHIAPPELLO, Vilma Catalina
CIPRIAN, Carlos Alberto
CUASSOLO, Romina Noel
CUELLO, Hugo Oscar
CUENCA, Miriam Gladys
DÍAZ, José Eugenio
EL SUKARIA, Soher
ESCAMILLA, José Andrés
ESLAVA, María Emilia
ESLAVA, Gustavo Alberto
FARINA, Marcos César
FRESNEDA, Juan Martín
GIGENA, Silvia Noemí
GONZÁLEZ, Oscar Félix
GUTIÉRREZ, Carlos Mario
ITURRIA, Dardo Alberto
JUEZ, Daniel Alejandro
KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
LABAT, María Laura
LINO, Víctor Abel
LÓPEZ, Isaac
LÓPEZ, Julián María
MAJUL, Miguel Ángel
MANZANARES, María Graciela
MASSARE, Viviana Cristina
MERCADO, Carlos Vidan

3178

MIRANDA, Franco Diego
MONTERO, Liliana Rosa
NEBREDA, Carmen Rosa
NICOLÁS, Miguel Osvaldo
OVIEDO, Adriana Miriam
PALLONI, Fernando José
PAPA, Ana María Del Valle
PASSERINI, Daniel Alejandro
PERESSINI, Jorge Ezequiel
PIHEN, José Emilio
PRATTO, Germán Néstor
PRESAS, Carlos Alberto
RINS, Benigno Antonio
ROLDÁN, Nilda Azucena
ROMERO, María Angélica
SAIEG, Walter Eduardo
SALAS, Eduardo Pedro
SCARLATTO, José Luis
SCHMITZ, Mauricio
SERAFIN, Marina Mabel
SOMOZA, Adolfo Edgar
TINTI, Marcela Noemí
TRIGO, Sandra Beatriz
UNERTHURNER, Luis
VILCHES, Laura
VIOLA, Matías Marcelo
VISSANI, Ricardo Omar
LEGISLADORES AUSENTES
JUSTIFICADOS
ALTAMIRANO, Alfredo
GAZZONI, Verónica Elvira
SAILLEN, Franco Gabriel
SALVI, Fernando Edmundo
VAGNI, Amalia Andrea

LEGISLADORES AUSENTES
NO JUSTIFICADOS

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
SUMARIO
1.2.3.4.-

Izamiento de la Bandera Nacional ..3192
Bienvenida………………………………………3192
Versión taquigráfica. Aprobación……3192
Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ……3192

De los señores legisladores
II.- Enrique Angelelli y Carlos de Dios
Murias, sacerdotes cordobeses asesinados
en la provincia de La Rioja durante la última
dictadura cívico militar. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(29135/L/19) del legislador Gutiérrez …3193
III.- Ley N° 7619, Colegio de
Psicopedagogos de la Provincia. Artículos.
Modificación e incorporación. Proyecto de
ley
(29137/L/19)
de
la
legisladora
Gigena……………………………………………………3193
IV.- Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29141/L/19) de la legisladora
Vagni …………………………………………………….3193
V.- 83a Exposición Rural Deán Funes
2019, en la localidad de Deán Funes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29164/L/19) de la legisladora
Kyshakevych ………………………………………..3193
VI.- Radio LV16, de la ciudad de Río
Cuarto. 68° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29165/L/19) del legislador Miranda ….3193
VII.- TEDxCórdoba 2019, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29167/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………….3193
VIII.- Centro Educativo de Nivel
Inicial “Reconquista”, de la localidad de
Altos de Chipión, Dpto. San Justo. 50°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29168/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..3193
IX.Escuela
Fray
Cayetano
Rodríguez, de la localidad de Alicia, Dpto.
San Justo. 110° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29169/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………..3193
X.COPUCI
VII,
Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la
Ciencia y la Tecnología, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29170/L/19) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………..3194
XI.- Centro Vasco Gure Ametza, de la
ciudad de Río Cuarto. 25° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29173/L/19) de los legisladores Rins,
Miranda, Farina, Gutiérrez, Castro Vargas,
Chiappello y Oviedo …………………………….3194
XII.- Ciudad de Villa Nueva, Dpto.
General San Martín. 193° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29175/L/19) del legislador
Escamilla ………………………………………………3194
XIII.- Encuentro “Hacia el desarrollo
de los Polos Científicos Tecnológicos en el
entramado socio productivo regional. La

Ciencia y la Innovación en los Parques
Industriales”, en la ciudad de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29176/L/19) del legislador
Escamilla ………………………………………………3194
XIV.- Gran Campeonato de Bochas
Copa Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana,
en la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29177/L/19) del legislador Escamilla …3194
XV.- Localidad de La Playosa. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29178/L/19) del
legislador Escamilla ……………………………..3194
XVI.- Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29179/L/19) del legislador Schmitz ….3194
XVII.Plan
Vivienda
Semilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29180/L/19) del
legislador Schmitz ……………………………….3194
XVIII.- Salas Cuna de Villa Cornú y
de Saldán. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29181/L/19) del legislador Schmitz ….3195
XIX.Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Programa 654-000 Cooperativas y Mutuales- Cuenta Especial
Ley N° 7734. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29182/L/19) del legislador Schmitz ….3195
XX.Secretaría
de
Minería.
Programas 856-000, 857-000 y 858-000.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29183/L/19) del
legislador Schmitz ……………………………….3195
XXI.- Baja del IVA y Ganancias
dispuesta por el Gobierno Nacional. Inacción
del Gobierno provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29184/L/19) del
legislador Schmitz ……………………………….3195
XXII.- Gas en garrafas. Producción,
fraccionamiento y distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29185/L/19) del legislador Schmitz ….3195
XXIII.- 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.
Proyecto
de
resolución
(29186/L/19) del legislador Schmitz ….3195
XXIV.- Programa 690, Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29187/L/19) del
legislador Schmitz ……………………………….3195
XXV.Curso
Provincial
de
Guardavidas. Dictado a través del IPEF.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(29188/L/19) de la legisladora Caserio.3195
XXVI.Ley
Nº
5197,
Colegio
Profesional
de
Ciencias
Bioquímicas.
Artículos. Modificación, incorporación y
derogación. Incorporación del Capítulo III

3179

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
Bis. Proyecto de ley (29190/L/19) de la
legislador González ………………………………3195
XXVII.- IV Congreso Nacional de
Protesistas
Dentales
y
Jornadas
Internacionales, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29191/L/19) del legislador
González ……………………………………………….3196
XXVIII.- 4º Encuentro Provincial
“Cultivemos nuestra Identidad a través de
los Medios de Comunicación” y Proyecto
“Medios de Comunicación en Red en defensa
y difusión de la Cultura Nacional”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29192/L/19) del legislador González …3196
XXIX.- Capacitación “Protocolos en
Pacientes Donantes y Ley de Trasplante”, en
la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29193/L/19) del legislador Presas …….3196
XXX.- Ciudad de Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. 133º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29194/L/19) del
legislador Palloni ………………………………….3196
XXXI.- Empresa MWM International
Engine. Cierre de la planta y despido de sus
trabajadores. Preocupación. Solidaridad con
los trabajadores. Proyecto de declaración
(29195/L/19) de la legisladora Bustos…3196
XXXII.- 1º Foro Nacional “Por un
programa agrario soberano y popular”, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29196/L/19) del
legislador Fresneda ………………………………3196
XXXIII.- Programa “La Casa del
Trovador”. 24º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29197/L/19) de la legisladora Cuenca.3196
XXXIV.Reducción
de
las
indemnizaciones por invalidez, producto de
accidentes de trabajo. Decreto de Necesidad
y Urgencia N° 669/19, del Gobierno
Nacional. Rechazo. Proyecto de declaración
(29198/L/19)de la legisladora Bustos …3196
XXXV.- Lic. y Dr. Juan Pablo Abratte,
Decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. Desaparición física.
Pesar. Proyecto de declaración (29199/L/19)
de la legisladora Bustos ……………………….3197
XXXVI.- Círculo Sindical de la Prensa
de Córdoba. 35° Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (29200/L/19) de la
legisladora Bustos ………………………………..3197
XXXVII.- Club Atlético José María
Rojas, de la localidad de Santa Catalina,
Holmberg, Dpto. Río Cuarto. Centenario.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (29201/L/19) de la
legisladora Chiappello ………………………….3197
XXXVIII.“VI
Encuentro
Sudamericano: La persona en el escenario
cultural
actual.
Resonancias
interdisciplinares”, en la ciudad de Río
Cuarto. Reconocimiento e interés legislativo.
Proyecto de declaración (29202/L/19) de la
legisladora Chiappello ………………………….3197
XXXIX.- Centro Educativo Mariano
Moreno, de la localidad de Ongamira, Dpto.

3180

Ischilín. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29203/L/19) de la
legisladora Kyshakevych ……………………..3197
XL.- Día del Camino y de la
Educación Vial. Adhesión. Proyecto de
declaración (29204/L/19) del legislador
Cuello ……………………………………………………3197
XLI.- Día Nacional del Mutualismo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29205/L/19) del legislador Cuello ……..3197
XLII.- Río Mina Clavero. Elección
como una de las 7 Maravillas Naturales
Argentinas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29206/L/19) de la legisladora
Caserio ………………………………………………….3197
XLIII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….3197
5.- Enrique Angelelli y Carlos de Dios
Murias, sacerdotes cordobeses asesinados
en la provincia de La Rioja durante la última
dictadura cívico militar. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(29135/L/19) del legislador Gutiérrez. Se
considera y aprueba………………………………3198
6.- Diario Comercio y Justicia. 50º
aniversario. Reconocimiento…………………3202
7.- A) Banco de la Provincia de Córdoba SE.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28172/L/19) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3205
B) Polo de la Mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28061/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3205
C) Hospitales y centros de salud
provinciales.
Compra,
provisión
y
distribución de Misoprostol o droga similar
utilizada con fines ginecológicos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28062/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3205
D) Ley Nº 9088, de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos
Asimilables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28063/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3205
E) Programa de Ordenamiento de
Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Resultado del relevamiento de inmuebles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26480/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3205
F) Instituciones educativas de la
Provincia. Situaciones de violencia machista.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26835/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3205
G) Hospital Pasteur, de Villa María.
Condiciones de infraestructura, causas de la

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
inundación y resolución de los problemas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26508/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3205
H) Polo de la Mujer. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27611/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3205
I) Policía de la Provincia. Desempeño
de un falso psicólogo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27527/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3205
J)
Departamento
de
Auditoría
General de Salud Mental, en el ámbito de la
Dirección General de Control de Conducta
Policial. Citación al Sr. Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(26364/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3205
K) Accesos a la localidad de Villa
Rossi, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28844/L/19) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3205
L) 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………………………………………………….3205
M) 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…………………………………………………3205
N) Instituciones públicas de salud.
Recupero del gasto en los años 2018 y
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28861/L/19) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….3205
8.- A) Departamento de Auditoría General
de Salud Mental, en el ámbito de la Policía
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26372/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3207
B) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26405/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3207

C) Consejo Federal de Inversiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26407/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3207
D) CEPROCOR y Programas 314, 315
y 316, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26409/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3207
E) Hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26367/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3207
F) Programa 649 - Salas Cunas y sus
respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26621/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3207
G) Obra Provisión de Agua Potable
para la localidad de Villa Ciudad Parque Los
Reartes, Dpto. Calamuchita. Licitación
Pública 02/2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26623/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3207
H) Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26648/L/18) de los legisladores
Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares, Ciprian,
Carrara, Juez, Capitani, El Sukaría y
Massare, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3207
I) Obras públicas en Almafuerte, en
Villa Ciudad Parque Los Reartes y en Río
Cuarto. Licitaciones Públicas D-03/2018,
12/2018 y D-13/2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3207
J) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Casos de trata, ciberacoso,
grooming y manejo de la web. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26666/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3208
K)
Problemática
de
trata
y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes, en las localidades de Bell
Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26667/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de

3181

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3208
L) Programa de Restauración del
Dorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26668/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
M) Comisaría 27 de barrio Marechal,
de la ciudad de Córdoba. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26676/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3208
N) Provincia de Córdoba. Compra del
100 % de las acciones a la empresa
Caminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26684/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3208
O)
Suero
antiescorpión,
en
instituciones de atención médica, públicas o
privadas. Diversos aspectos. `Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26689/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3208
P) Obra: Construcción del puente
sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad
de Córdoba. Licitación Pública 19/2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26690/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3208
Q)
Empresa
Electroingeniería.
Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26691/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3208
R) Secretaría de Integración Regional
y
Relaciones
Internacionales,
Agencia
ProCórdoba
y
Consejo
Federal
de
Inversiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26692/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3208
S) Gendarmería. Presencia en la
provincia. Acuerdo firmado con el Ministerio
de Seguridad de la Nación. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
Operativos de requisa llevados adelante por
Gendarmería Nacional. Repudio. Proyecto de
resolución (26693/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3208

3182

T) Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3208
U)
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26512/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
V) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3208
W) Escuela Martha A. Salotti, de
barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26929/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3208
X) Publicidad oficial del año 2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26970/L/18) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3208
Y) Ley Nº 10208, de Política
Ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27159/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3208
Z)
Ley
Nº
10511,
de
Electrodependientes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27171/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3208
A1) Dirección General de Estadísticas
y Censos, y Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico. Reunión realizada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27173/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
B1) Hipermercados Carrefour de
Córdoba. Control de normas de defensa al
consumidor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27174/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
C1) Escuelas de la provincia.
Presentación
de
proyectos
científicos,
tecnológicos con raigambre ecológica y
fuerte impacto social. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27175/L/18) del legislador García Elorrio,

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
D1)
Alumnos
de
escuelas
secundarias. Reincorporación y deserción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27176/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3208
E1)
Obra:
Rehabilitación
Av.
Costanera Nexo entre puente Letizia y
distribuidor Av. de Circunvalación (A019).
Licitación
Pública
26/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27178/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3208
F1)
Compulsas
Abreviadas
Electrónicas
para
adquisición
de
indumentaria y calzado para la Secretaría de
Recursos
Hídricos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27179/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
G1) Depósito de agroquímicos, en la
localidad de Canals. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3208
H1) Puente sobre el río San José, en
la localidad de San Clemente. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27195/L/18) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3209
I1) Ley N° 10302, fabricación de
indumentaria
acorde
a
las
medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27320/L/18) de los legisladores Ciprian y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3209
J1) EPEC. Licitación Pública N° 4687
para la adquisición de luminarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27340/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
K1) Programa 750-000, de la
Secretaría de Seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27342/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3209
L1)
Acervo
cultural
provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27343/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3209
M1) Museos Emilio Caraffa, Evita
Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27344/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
N1) Software de enseñanza en
matemáticas
que
implementaría
la
consultora
norteamericana
Worcester
Polytechnic Institute. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27348/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
O1) Festivales que se desarrollarán
en la temporada 18-19. Organización y
costos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27349/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3209
P1)
Accidentes
de
tránsito
y
programas de prevención de alcoholismo y
conducción responsable en jóvenes y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27512/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3209
Q1) Empresas del rubro metalúrgico,
en especial autopartistas radicadas en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27495/L/19) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3209
L1) Hospital Dr. Ramón Bautista
Mestre, de la localidad de Santa Rosa de Río
Primero. Planta de personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27664/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3209
M1)
Centros
asistenciales
provinciales. Planta de personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27665/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3209
N1) Construcción de escuelas en la
ciudad de Río Cuarto, mediante el Programa
Aurora. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27671/L/19) del bloque del PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3209
O1) Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gastos de publicidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27685/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
P1) Obra de Remodelación del Teatro
Libertador General San Martín. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27686/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3209
Q1) Agencias de turismo estudiantil
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27688/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3209
R1) Industria
láctea
provincial.
Exportaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27689/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
S1) Planta potabilizadora de agua de
la localidad de La Calera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27700/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
T1) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27711/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
U1) Dirección de Policía Ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27712/L/19) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3209
V1) Ley N° 8550, que estipula que
los rodados incautados por el Tribunal
Superior de Justicia deben ser dados en
depósito a organismos para función o
servicio público. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27095/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
W1) Consejo de la Empresa –art.
22 del Estatuto Orgánico de la EPEC.
Conclusiones trimestrales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27425/L/19) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3209
X1) Empresa Constructora Vadieg
S.A. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27904/L/19) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3209
Y1)
Escuelas
ProA.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27906/L/19) de la legisladora
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Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3209
Z1) Ley N° 9835, de creación del
Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27907/L/19) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3209
A2) Lago San Roque. Utilización para
el triatlón organizado por la Asociación
Cordobesa de triatlón, duatlón y pruebas
combinadas. No autorización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27911/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3209
B2) Agencia Córdoba Deportes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27914/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3209
C2) Agencia Córdoba Joven. Políticas
llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27916/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
D2) Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27917/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3209
E2)
Estadísticas
sobre
las
exportaciones, ejercicio 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27919/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3209
F2) Ministerio de Gobierno. Partida
2010400, Programas 100 y 755. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27920/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3209
G2) Banco de la Provincia de
Córdoba SA. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27921/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
H2) Cuenta Especial, Ley 8665, para
asistencia social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27923/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3209
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I2) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27924/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3210
J2) Defensoría del Niño, Niña y
Adolescente.
Diferentes
programas
y
actividades realizadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27925/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3210
K2) Iglesia San Roque, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27926/L/19) de las legisladoras Massare y
El Sukaria, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3210
L2) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26661/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3210
M2) Subasta Electrónica Inversa para
la contratación de la obra “Servicio de
mantenimiento general, eléctrico y bombas
de agua de los edificios Alvear 15 y Espacio
Illia Córdoba -Av. General Paz 539”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28114/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3210
N2) Fondo “Córdoba para crecer”,
creado por la Ley Nº 8836. Existencia y
utilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28115/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3210
O2)
Unidad de Reinvención del
Estado Provincial, creada por la Ley Nº
8836.
Existencia,
funcionamiento
y
presupuesto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28116/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3210
P2) Programa 504, Jurisdicción 1.50
-Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28117/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3210
Q2) Programa de Auxiliares Escolares
y Plan de Federalización de Limpieza de
Escuelas Públicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28124/L/19) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Carrara y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3210

R2) Programa 763-002, Jurisdicción
110,
Subprograma
Fondo
para
la
Descentralización del Mantenimiento de
Móviles y Edificios Policiales. Utilización de
los presupuestos correspondientes a los
Ejercicios 2018 y 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28262/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3210
S2) Policía Barrial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28263/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3210
T2) Programas 116-001 y 002, del
Ministerio de Gobierno. Utilización del
presupuesto correspondiente al Ejercicio
2019. Proyecto de resolución (28264/L/19)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3210
U2) Cuadrantes de Seguridad y
Prevención del Delito y Consejos Barriales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28265/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3210
V2)
Programa Córdoba Limpia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28266/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3210
W2) Gobierno de la Nación. Deuda en
materia de obras, desde 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28274/L/19) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3210
X2)
Instituto
de
Planificación
Metropolitana (IPLAM). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28281/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3210
Y2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28282/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3210
Z2) Convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28283/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3210
A3) Programa 684, Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar - Cuenta
Especial Ley Nº 9505, y programa 070
“Prevención, Detección y Erradicación de la
Violencia Familiar, de Género y Trata de
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Personas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28288/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………3211
B3) Obra “Pavimentación acceso
Norte a Rafael García desde Ruta Nacional
Nº 36, Dpto. Santa María”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28298/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
C3)
Partida
1206000,
Obras,
Ejecución de Tercero, Programa 353-000,
Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28299/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3211
D3) Cárcel de Bouwer. Pabellón de
mujeres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27767/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3211
E3)
Provisión
de
luminaria.
Licitaciones N° 4687 y Nº 4694. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27431/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
F3)
Resolución
Nº
78/18
(adjudicación a la firma MagicClean SRL del
servicio de limpieza y lavandería de
hospitales). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27515/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3211
G3) Obra “Pavimentación de la Ruta
Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos
Juárez”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28173/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3211
H3)
Política
de
exenciones
impositivas y convenios firmados con
empresas. Resultados. Citación al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(27044/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3211
I3)
Planes
de
autoahorro.
Ciudadanos afectados e intervención del
Estado en su favor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27579/L/19) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3211
J3) Publicidad y propaganda de
gestión de Gobierno durante el primer
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trimestre año 2019. Monto erogado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27830/L/19) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3211
K3) Establecimientos industriales y
comerciales.
Situación
laboral,
procedimientos
preventivos
de
crisis
solicitados y autorizados y conflictos
salariales. Citación al señor Ministro de
Trabajo
para
informar.
Proyecto
de
resolución (28668/L/19) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
L3) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28694/L/19) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3211
M3) Tratamiento de hormonización,
denominados cambio de sexo, realizados en
hospitales de la provincia a niños, niñas y
adolescentes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28706/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
N3) Supermercados de la provincia.
Falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28708/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3211
O3) Nuevo hospital de la ciudad de
Río Tercero. Adquisición de equipamiento.
Licitación Pública N° 22/201. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28709/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
P3) Nuevo edificio del Hospital Zonal
Suroeste de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Licitación Pública N° 28/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28710/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3211
Q3) Hogares de tránsito. Cantidad de
niños y adolescentes adoptados, plazo del
trámite de adopción y cantidad de
residentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28892/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3211
R3) Barrio Villa Cornú, de la ciudad
de Córdoba. Planes implementados por la
Secretaría
de
Equidad
y
Empleo.
Efectividad. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28893/L/19) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
S3) Policía Caminera. Licitación
pública para tercerización del cobro de
multas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28901/L/19) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
T3) Secretaría de Equidad y Empleo.
Jurisdicción 105. Subprogramas. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (28902/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3211
U3) Empresa Alas Mediterráneas.
Subsidios
salariales,
promoción
fiscal,
inscripción en el registro de proveedores y
contratistas del Estado y servicios que
brinda. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28903/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3211
V3) Establecimientos penitenciarios.
Reclusos que estudian y autorizaciones de
salidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28904/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….3211
W3) Farmacias de hospitales públicos
provinciales. Funcionamiento y proveedores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28906/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3212
X3) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28915/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………..3212
Y3) Ministerio de Salud. Programa
463-000, Programas Nacionales Varios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28916/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3212
9.- Localidad de Laguna Larga, Dpto. Río
Segundo. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (28992/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular….3227
10.- Obra: Ruta Provincial Nº 34 - Tramo:
Mina Clavero - Villa Dolores (nueva traza).
Ejecución.
Fracciones
de
terrenos.
Declaración de utilidad pública y sujetas a
expropiación. Proyecto de ley (27063/E/18)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………………….3235
11.- Auxiliares de las escuelas públicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28428/L/19) del
legislador Castro Vargas. Tratamiento por la
Cámara constituida
en comisión. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando su vuelta comisión…………..3251
12.- Asuntos entrados a última hora:

XLIV.Julio
Cacho
Albornoz,
fotógrafo
profesional.
Trayectoria.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29207/L/19) del legislador Díaz ………..3255
XLV.- Encuentro Internacional de
Pintores Paisajistas Premio “Ciudad de Villa
Nueva”.
Edición
XIV.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29208/L/19) del legislador Díaz ………..3255
XLVI.- Fiesta Patronal de Nuestra
Señora del Buen Remedio, en la ciudad de
Villa
María.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29209/L/19) del
legislador Escamilla …………………………….3256
XLVII.- Dr. Juan Pablo Abratte,
Decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. Fallecimiento.
Pesar. Proyecto de declaración (29210/L/19)
del bloque Córdoba Podemos ……………..3256
XLVIII.Feria
de
Ciencias
y
Tecnología de Escuelas Rurales, en Colonia
La Nueva, Dpto. Río Cuarto. 21° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29211/L/19) del legislador
Miranda ……………………………………………….3256
XLIX.INDEC.
Publicación
anunciando que la pobreza subió hasta el
35,4 % y la indigencia al 7,7%.
Preocupación. Proyecto de declaración
(29212/L/19) del legislador Salvi ……….3256
L.- Indemnizaciones por invalidez
producto de accidentes de trabajo. Rebaja
dispuesta por el Decreto N° 669/19, del
Poder Ejecutivo Nacional. Rechazo. Expresar
el rechazo. Solicitud a los legisladores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
declaración (29213/L/19) del bloque Unión
por Córdoba …………………………………………3256
LI.- Cifras oficiales de aumento de la
pobreza.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (29214/L/19) del bloque Unión
por Córdoba …………………………………………3256
LII.- Día Nacional del Derecho a la
Identidad y 42º Aniversario de la Asociación
Abuelas
de
Plaza
de
Mayo,
que
conmemorará el Nodo Río Cuarto de la Red
por el Derecho a la Identidad. Adhesión.
Proyecto de declaración (29215/L/19) de los
legisladores Bustos, Chiappello, Miranda y
Farina …………………………………………………..3256
LIII.Muestra
de
Producción
Agropecuaria 2019 del IPEA Nº 231
Intendente Delmo S. Torasso, en la
localidad de Las Junturas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29216/L/19)
de
la
legisladora
Cuassolo…………………………………………………3256
LIV.- Selección Argentina Femenina
Sub 20 de Fútbol. Primera visita a la ciudad
de Río Cuarto. Reconocimiento e interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29217/L/19) de los legisladores Chiappello,
Gutiérrez, Miranda, Farina, Oviedo, Rins y
Castro Vargas ………………………………………3256
LV.XXIV
Muestra
Artesanal,
Comercial, Industrial y Ganadera, en la
localidad de Del Campillo, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (29218/L/19) del legislador
Lino……………………………………………………….3257
LVI.- IV Congreso Nacional de
Protesistas
Dentales
y
Jornadas
Internacionales, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29219/L/19) del legislador Passerini …3257
LVII.- II Torneo Nacional de Tenis de
Mesa Adaptado, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29220/L/19) del legislador Passerini …3257
LVIII.Dr.
Santiago
Palma.
Obtención del Premio Houssay 2018 en la
categoría Química no Biológica, Ciencias de
la Tierra, del Agua y la Atmósfera.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29221/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3257
LIX.- 11ª Jornada de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos, en la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29222/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..3257
LX.- Black Rock Santa Rosa de
Mountain Race Logística S4, en Santa Rosa
de Calamuchita. Adhesión. Proyecto de
declaración (29223/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….3257
LXI.- Jornada de Neuro Educación,
en la localidad de Embalse, Dpto.
Calamuchita.
Beneplácito. Proyecto
de
declaración (29224/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….3257
LXII.- Sra. Norma Edith Pereyra,
integrante de la Asociación Civil Mujeres en
Acción por la No Violencia de Género de la
ciudad de Corral de Bustos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29225/L/19) del legislador Buttarelli …3257
LXIII.Localidad
de
Salsacate.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29226/L/19) del
legislador Unterthurner ……………………….3257
LXIV.- Facundo Capdevila. Obtención
del título de campeón en el Mundial de
Bochas, en Italia. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29227/L/19) de la legisladora
Bustos …………………………………………………..3258
LXV.- Raúl Ángel Cabrera. Fallo del
Tribunal
Oral
Federal
de
Córdoba
condenándolo por el delito de trata de
personas con fines de explotación laboral y
permanencia
ilegal
de
extranjeros.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29228/L/19) de la legisladora Bustos..3258
LXVI.- Localidad de Sebastián Elcano.
51° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29229/L/19) del
legislador Gustavo Eslava ……………………3258
LXVII.- Localidad de Villa Tulumba.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29230/L/19) del
legislador Isaac López ………………………….3258
LXVIII.- Instituto Santo Domingo, de
la ciudad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del
Eje.
100°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29231/L/19) del legislador Díaz …………3258
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LXIX.20°
Fiesta
de
las
Colectividades, en la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29232/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………..3259
LXX.- Noche de los Teatros, en el
marco del Festival Internacional de Teatro
del Mercosur. 5° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29233/L/19) de la legisladora Brarda…3259
LXXI.- 51° Feria Provincial de
Ciencias y Tecnologías, en el Complejo
Ferial Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29234/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………….3259
LXXII.Facundo
Capdevila,
deportista de Sinsacate. Obtención del
Campeonato Mundial Sub 18 de Bochas, en
Italia. Reconocimiento y homenaje. Proyecto
de
declaración
(29235/L/19)
de
los
legisladores Ciprian y Gazzoni …………….3259
LXXIII.- 1° Encuentro Provincial
Infantil Sub 9 y Sub 12 de bochas, en la
localidad de Sinsacate, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29236/L/19) del legislador
Ciprian ………………………………………………….3259
LXXIV.- Feria Provincial de Ciencias y
Tecnología. Proyectos de las escuelas
seleccionadas, que representarán a Córdoba
en la instancia nacional. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(29237/L/19) de la legisladora Trigo …3259
LXXV.- Día de las Cooperadoras
Escolares. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(29241/L/19)
de
los
legisladores Mercado y Papa ……………….3259
LXXVI.- Estaciones de servicios
blancas. Difícil situación que atraviesan.
Intercesión ante el Gobierno nacional.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(29242/L/19) de las legisladoras Brarda y
Cuassolo ……………………………………………….3259
LXXVII.Indemnizaciones
por
accidentes de trabajo y por causa de muerte
que deben pagar las ART. Reducción.
Decreto de Necesidad y Urgencia N°
669/19, modificatorio de la Ley N° 24557 de
Riegos del Trabajo, del que el Gobierno
Nacional. Rechazo y preocupación. Proyecto
de
declaración
(29245/L/19)
de
la
legisladora Nebreda …………………………….3259
LXXVIII.Despachos
de
comisión………………………………………………..3259
13.- A) 83a Exposición Rural Deán Funes
2019, en la localidad de Deán Funes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29164/L/19) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..3260
B) Radio LV16, de la ciudad de Río
Cuarto. 68° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29165/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3260
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C) TEDxCórdoba 2019, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29167/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3260
D) Centro Educativo de Nivel Inicial
“Reconquista”, de la localidad de Altos de
Chipión, Dpto. San Justo. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29168/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3260
E) Escuela Fray Cayetano Rodríguez,
de la localidad de Alicia, Dpto. San Justo.
110° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29169/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3260
F)
COPUCI
VII,
Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la
Ciencia y la Tecnología, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29170/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….3260
G) Centro Vasco Gure Ametza, de la
ciudad de Río Cuarto. 25° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29173/L/19) de los legisladores Rins,
Miranda, Farina, Gutiérrez, Castro Vargas,
Chiappello y Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3260
H) Ciudad de Villa Nueva, Dpto.
General San Martín. 193° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29175/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3260
I) Encuentro “Hacia el desarrollo de
los Polos Científicos Tecnológicos en el
entramado socio productivo regional. La
Ciencia y la Innovación en los Parques
Industriales”, en la ciudad de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29176/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….3260
J) Gran Campeonato de Bochas Copa
Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana, en la
ciudad
de
Villa
María.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29177/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3260
K) Localidad de La Playosa. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29178/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………3260

L)
IV
Congreso
Nacional
de
Protesistas
Dentales
y
Jornadas
Internacionales, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(29191
y
29219/L/19),
compatibilizados, del legislador González y
del legislador Passerini, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3260
M)
4º
Encuentro
Provincial
“Cultivemos nuestra Identidad a través de
los Medios de Comunicación” y Proyecto
“Medios de Comunicación en Red en defensa
y difusión de la Cultura Nacional”. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29192/L/19)
del
legislador
González.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3260
N)
Capacitación
“Protocolos
en
Pacientes Donantes y Ley de Trasplante”, en
la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29193/L/19)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3260
O) Ciudad de Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. 133º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29194/L/19) del
legislador Palloni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….3260
P) Empresa MWM International
Engine. Cierre de la planta y despido de sus
trabajadores. Preocupación. Solidaridad con
los trabajadores. Proyecto de declaración
(29195/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…3260
Q) Programa “La Casa del Trovador”.
24º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29197/L/19) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3260
R) Reducción de las indemnizaciones
por invalidez, producto de accidentes de
trabajo. Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 669/19, del Gobierno Nacional. Rechazo.
Proyectos de declaración (29198, 29213 y
20245/L/19), compatibilizados,
de la
legisladora Bustos, del bloque Unión por
Córdoba y de la legisladora Nebreda,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………3260
S) Lic. y Dr. Juan Pablo Abratte,
Decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. Desaparición física.
Pesar. Proyectos de declaración (29199 y
29210/L/19),
compatibilizados,
de
la
legisladora Bustos y del bloque Córdoba
Podemos, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba……………………….3260
T) Círculo Sindical de la Prensa de
Córdoba.
35°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (29200/L/19) de la
legisladora Bustos. Tratamiento en los
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términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3260
U) Club Atlético José María Rojas, de
la localidad de Santa Catalina, Holmberg,
Dpto.
Río
Cuarto.
Centenario.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (29201/L/19) de la
legisladora Chiappello. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3260
V) VI Encuentro Sudamericano: La
persona en el escenario cultural actual.
Resonancias interdisciplinares, en la ciudad
de Río Cuarto. Reconocimiento e interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29202/L/19) de la legisladora Chiappello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….3260
W)
Centro
Educativo
Mariano
Moreno, de la localidad de Ongamira, Dpto.
Ischilín. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29203/L/19) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3260
X) Día del Camino y de la Educación
Vial. Adhesión. Proyecto de declaración
(29204/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………3260
Y) Día Nacional del Mutualismo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29205/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………..3261
Z) Julio Cacho Albornoz, fotógrafo
profesional.
Trayectoria.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (29207/L/19) del
legislador Díaz. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..3261
A1) Encuentro Internacional de
Pintores Paisajistas Premio “Ciudad de Villa
Nueva”.
Edición
XIV.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29208/L/19)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3261
B1) Fiesta Patronal de Nuestra
Señora del Buen Remedio, en la ciudad de
Villa
María.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29209/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3261
C1) Feria de Ciencias y Tecnología de
Escuelas Rurales, en Colonia La Nueva,
Dpto. Río Cuarto. 21° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29211/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3261
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D1) INDEC. Publicación anunciando
que la pobreza subió hasta el 35,4 % y la
indigencia al 7,7%. Preocupación. Proyectos
de declaración (29212 y 29214/L/19),
compatibilizados, del legislador Salvi y del
bloque Unión por Córdoba, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3261
E1) Día Nacional del Derecho a la
Identidad y 42º Aniversario de la Asociación
Abuelas
de
Plaza
de
Mayo,
que
conmemorará el Nodo Río Cuarto de la Red
por el Derecho a la Identidad. Adhesión.
Proyecto de declaración (29215/L/19) de los
legisladores Bustos, Chiappello, Miranda y
Farina. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..3261
F1)
Muestra
de
Producción
Agropecuaria 2019 del IPEA Nº 231
Intendente Delmo S. Torasso, en la
localidad de Las Junturas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29216/L/19) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3261
G1) Selección Argentina Femenina
Sub 20 de Fútbol. Primera visita a la ciudad
de Río Cuarto. Reconocimiento e interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29217/L/19) de los legisladores Chiappello,
Gutiérrez, Miranda, Farina, Oviedo, Rins y
Castro Vargas. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..3261
H1)
XXIV
Muestra
Artesanal,
Comercial, Industrial y Ganadera, en la
localidad de Del Campillo, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29218/L/19) del legislador
Lino. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3261
I1) II Torneo Nacional de Tenis de
Mesa Adaptado, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29220/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………..3261
J1) Dr. Santiago Palma. Obtención
del Premio Houssay 2018 en la categoría
Química no Biológica, Ciencias de la Tierra,
del Agua y la Atmósfera. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(29221/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3261
K1) 11ª Jornada de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos, en la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (29222/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….3261
L1) Black Rock Santa Rosa de
Mountain Race Logística S4, en Santa Rosa
de Calamuchita. Adhesión. Proyecto de
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declaración (29223/L/19) de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………3261
M1) Jornada de Neuro Educación, en
la localidad de Embalse, Dpto. Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29224/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….3261
N1) Sra. Norma Edith Pereyra,
integrante de la Asociación Civil Mujeres en
Acción por la No Violencia de Género de la
ciudad de Corral de Bustos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29225/L/19) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….3261
O1) Localidad de Salsacate. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29226/L/19) del
legislador Unterthurner. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3261
P1) Facundo Capdevila. Obtención
del título de campeón en el Mundial de
Bochas, en Italia. Beneplácito. Proyectos de
declaración
(29227
y
29235/L/19),
compatibilizados, de la legisladora Bustos, y
de los legisladores Ciprian y Gazzoni,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………3261
Q1) Raúl Ángel Cabrera. Fallo del
Tribunal
Oral
Federal
de
Córdoba
condenándolo por el delito de trata de
personas con fines de explotación laboral y
permanencia
ilegal
de
extranjeros.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29228/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…3261
R1) Localidad de Sebastián Elcano.
51° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29229/L/19) del
legislador Gustavo Eslava. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..3261
S1) Localidad de Villa Tulumba.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29230/L/19) del
legislador Isaac López. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………3261
T1) Instituto Santo Domingo, de la
ciudad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
100° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29231/L/19) del
legislador Díaz. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3261
U1) 20° Fiesta de las Colectividades,
en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29232/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………3261

V1) Noche de los Teatros, en el
marco del Festival Internacional de Teatro
del Mercosur. 5° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29233/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…3261
W1) 51° Feria Provincial de Ciencias
y Tecnologías, en el Complejo Ferial
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(29234/L/19)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..3261
X1) 1° Encuentro Provincial Infantil
Sub 9 y Sub 12 de bochas, en la localidad
de Sinsacate, Dpto. Totoral. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29236/L/19)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…3262
Y1) Feria Provincial de Ciencias y
Tecnología. Proyectos de las escuelas
seleccionadas, que representarán a Córdoba
en la instancia nacional. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(29237/L/19) de la legisladora Trigo. ,
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………3262
Z1)
Día
de
las
Cooperadoras
Escolares. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(29241/L/19)
de
los
legisladores Mercado y Papa. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba…………………………3262
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 En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de octubre de 2019, siendo la hora 15 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 legisladores, declaro
abierta la 30º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Marcos Farina 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 Farina procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Tenemos la visita, desde las gradas, de alumnos
del CENMA 298 Anexo Montes de los Gauchos, de Adelia María.
Bienvenidos a nuestra Legislatura. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias, señor presidente.
Solicito se agregue como coautora del proyecto 29241/L/19 a la legisladora y
compañera Ana María Papa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Escamilla.
Sr. Escamilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito se incorpore como coautora del proyecto 29177/L/19 a la legisladora
Ana Papa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Gracias, señor presidente.
Solicito se incorpore como coautora del proyecto 29235/L/19 a la legisladora
Verónica Gazzoni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Solicito se incorpore como coautor del proyecto 29194/L/19 al legislador Julián
López.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 29174/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 272, 273,
278, 279, 280 y 281/19, incrementando el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones
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Figurativas, modificando asignaciones de Recursos Financieros, adecuando el plan de inversiones
públicas del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29189/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resolución Nº 269/19,
incrementando el Cálculo de las Ingresos y el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
29135/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, reconociendo y
homenajeando a los sacerdotes cordobeses Enrique Angelelli y Carlos de Dios Murias asesinados
en la provincia de La Rioja durante la última dictadura cívico militar, beatificados por la Iglesia
Católica el 10 de junio de 2018.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
III
29137/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gigena, modificando e incorporando
artículos a la Ley N° 7619, Colegio de Psicopedagogos de la Provincia.
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
IV
29141/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, adhiriendo al Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día 27 de septiembre.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
V
29164/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 83a
Exposición Rural Deán Funes 2019, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
VI
29165/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 68°
aniversario de la creación de la Radio LV16 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
29167/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización de TEDx Córdoba 2019, desarrollada el pasado 26 de septiembre en la ciudad de
Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
29168/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la conmemoración del 50° aniversario del centro educativo de Nivel Inicial “Reconquista” de la
localidad de Altos de Chipión, Dpto. San Justo, a celebrarse el 4 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IX
29169/L/19

3193

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la conmemoración del 110° aniversario de la escuela Fray Cayetano Rodríguez de la localidad de
Alicia, Dpto. San Justo, a celebrarse el 12 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
29170/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo el COPUCI VII, Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la
Tecnología, a desarrollarse del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
29173/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rins, Miranda, Farina, Gutiérrez,
Castro Vargas, Chiappello y Oviedo, expresando beneplácito por el 25° aniversario de la
fundación del Centro Vasco Gure Ametza de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XII
29175/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al 193°
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Nueva, Dpto. General San Martín, a celebrarse el
día 7 de octubre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIII
29176/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al encuentro
“Hacia el desarrollo de los Polos Científicos Tecnológicos en el entramado socio productivo
regional. La Ciencia y la Innovación en los Parques Industriales”, a realizarse el 10 de octubre en
la ciudad de Villa María.
Comisión de Industria y Minería.
XIV
29177/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al Gran
Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana, a realizarse los días 12 y 13
de octubre en la ciudad de Villa María.
Comisión de Deportes y Recreación.
XV
29178/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Playosa, a celebrarse el día 15 de octubre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVI
29179/L/19
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 de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
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 de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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XVIII
29181/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre del funcionamiento de las salas cuna del barrio Villa Cornú
y de la localidad de Saldán.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XIX
29182/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitado 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 de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XX
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 de Industria y Minería.
XXI
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 de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXII
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 de Agua, Energía y Transporte.
XXIII
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 de Salud Humana.
XXIV
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 de Salud Humana.
XXV
29188/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, solicitando al Poder
Ejecutivo el dictado de un Curso Provincial de Guardavidas, a través del IPEF, incorporado a la
Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
29190/L/19
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Proyecto de Ley: Iniciado por la 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.
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
XXVII
29191/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al IV Congreso
Nacional de Protesistas Dentales y Jornadas Internacionales, a desarrollarse 23 al 25 de octubre
en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
XXVIII
29192/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 4º Encuentro
Provincial “Cultivemos nuestra Identidad a través de los Medios de Comunicación” y al proyecto
“Medios de Comunicación en Red en defensa y difusión de la Cultura Nacional”, a desarrollarse el
31 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIX
29193/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, declarando de Interés
Legislativo la capacitación “Protocolos en pacientes donantes y Ley de Trasplante”, a realizarse el
día 4 de octubre en la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Comisión de Salud Humana.
XXX
29194/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, adhiriendo al 133º
aniversario de fundación de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña, a
celebrarse del 5 al 8 de octubre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXI
29195/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por el cierre de la planta de la empresa MWM International Engines y el despido de sus 100
trabajadores y solidarizándose con los mismos.
Comisión de Industria y Minería.
XXXII
29196/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, adhiriendo al 1º Foro
Nacional “Por un programa agrario soberano y popular”, a desarrollarse el día 5 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXXIII
29197/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al 24º
aniversario del programa “La Casa del Trovador”, celebrado el 1 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
29198/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 669/19, por el que el Gobierno Nacional reduce las indemnizaciones por
invalidez, producto de accidentes de trabajo.
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Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXV
29199/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando pesar por la
desaparición física del Lic. y Dr. Juan Pablo Abratte, Decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
29200/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 35°
aniversario de la fundación del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, celebrado el día 28 de
septiembre.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVII
29201/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, declarando de Interés
Legislativo el centenario del Club Atlético José María Rojas de la localidad de Santa Catalina,
Holmberg, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el 12 de octubre.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVIII
29202/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, declarando de Interés
Legislativo el “VI Encuentro Sudamericano: La persona en el escenario cultural actual.
Resonancias interdisciplinares”, a desarrollarse los días 3 y 4 de octubre en la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIX
29203/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
centenario del centro educativo Mariano Moreno de la localidad de Ongamira, Dpto. Ischilín, a
celebrarse el día 4 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XL
29204/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del Camino
y de la Educación Vial, a celebrarse el 5 de octubre.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XLI
29205/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional
del Mutualismo, a celebrarse el 5 de octubre.
Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XLII
29206/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la elección del río Mina Clavero como una de las 7 Maravillas Naturales Argentinas.
Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XLIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29171/N/19
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Nota de la Legisladora Roldán: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
último párrafo del artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes:
N° 22116/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo la obligatoriedad de
capacitación permanente de los agentes de salud y materias afines respecto a los alcances de la
Ley Nacional Nº 25929 -de Parto Humanizado-, difundiendo el Ministerio de Salud los derechos de
las mujeres y sus hijos.
Comisiones de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
N° 22117/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo el Orden de
Precedencia Protocolar en todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter oficial,
aprobando el modo de establecer las mismas, la representación protocolar y la competencia
protocolar.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
Nº 22876/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Roldán, estableciendo que los alumnos de 4º
año deben cumplir con la promesa de lealtad a la Bandera Provincial el 18 de septiembre.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-5ENRIQUE ANGELELLI Y CARLOS DE DIOS MURIAS, SACERDOTES
CORDOBESES ASESINADOS EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA DURANTE LA
ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR.
Reconocimiento y homenaje
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos
tratamiento al proyecto 29135/L/19, de reconocimiento a los sacerdotes cordobeses
Enrique Angelelli y Carlos de Dios Murias, asesinados en La Rioja durante la última
dictadura cívico militar y beatificados por la Iglesia Católica el 10 de junio de 2018.
La Presidencia desea informar que con motivo de este homenaje se encuentran
presentes en el recinto el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín
Farfán; el obispo de La Rioja, monseñor Roberto Rodríguez, el obispo de Cruz del Eje,
monseñor Hugo Ricardo Araya; el vicario de Villa María, presbítero Alberto
Bustamante; el señor Luis “Vitín” Baronetto; el señor secretario de Educación de la
Provincia, Carlos Sánchez; la señora rectora de la Universidad Provincial, Raquel
Krawchik; la secretaría de Justicia, doctora Laura Echenique, y el señor director de
Culto Javier Rodríguez Camaño.
Bienvenido a todos. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, a través suyo, quiero obtener la dispensa, no tanto de mis
pares sino de nuestros visitantes, de volver a mencionar el protocolo que usted ha
hecho.
Un gran abrazo para todos de parte de los 70 legisladores que conformamos
esta Unicameral.
Quiero agradecer y manifestar que me siento honrado porque la Comisión de
Labor Parlamentaria de este Cuerpo decidió que recayera en mi persona ser el único
orador; voy a hacer el mayor esfuerzo por interpretar el sentimiento de todos.
Aún tengo en mi retina cuando la mañana del 27 de abril de este año, en la
ciudad de La Rioja, asistimos con Javier Romero Camaño -que hoy nos acompaña- y el
Gobernador Schiaretti a la ceremonia de beatificación de los cuatro mártires, rodeados
de una verdadera multitud.
En ese momento pensaba –y también ahora- que esa ceremonia era un
verdadero acto de justicia histórica hacia el compromiso religioso y social de ellos,
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fundamentalmente para con los más humildes; compromiso que les costó ser
perseguidos y asesinados por la dictadura genocida de 1976.
Tampoco podía sacarme de la cabeza que dos de esos mártires, Angelelli y
Murias, eran nuestros, eran cordobeses, y que, como tales, merecían también un
homenaje en su tierra.
Así discurríamos, cuando volvíamos de La Rioja, con Javier y el Gobernador, y el
“Gringo” Schiaretti dijo: “háganlo ustedes en la Legislatura”; y eso es lo que hoy
estamos haciendo; y no porque no existieran homenajes en el sentido popular de los
mismos -siempre nuestro pueblo es agradecido con aquellos que ponen el oído y el
hombro-, sino porque en un ámbito institucional, desde el Estado, es bueno que
reconozcamos su obra y su pensamiento.
La visión de muchos hombres y mujeres de discutir la esencia del ser cristiano y
su fuerte compromiso social les valió a estos hombres el descontento de algunos
sectores, debiendo sufrir la persecución, la tortura y la desaparición.
Más de 120 referentes de la Iglesia fueron desaparecidos durante la dictadura, y
las diócesis de La Rioja y de Córdoba, donde trabajaba el obispo Angelelli, estuvieron
entre las más castigadas.
También pensaba en el largo camino que hubo que recorrer para encontrar
justicia para los mártires riojanos, camino signado por las luces y las sombras de la
historia.
El impulso que retomaron las causas judiciales con el retorno de la democracia
fue interrumpido por las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para ser recién
reabiertas en el año 2006, gracias al esfuerzo de un grupo de personas entre las que
se encontraba -y se encuentra hoy entre nosotros- monseñor Roberto Rodríguez.
Las sentencias llegaron en el 2012 para Murias, y en el 2014 para Angelelli, 35
años después.
Finalmente, pensaba en ese gran gesto cristiano que significó promover el
proceso de beatificación desde el Vaticano, un largo camino procesal que desembocó
en la confirmación del martirio de los cuatro curas riojanos y la proclamación de su
beatificación el 18 de junio del 2018.
La historia de Enrique Angelelli es tan rica en matices que amerita rescatar
algunos puntos para entender quién era y cómo pensaba.
Nacido en Córdoba, hijo de inmigrantes italianos, estudió en el Seminario, pero
un día como hoy fue ordenado sacerdote en Roma -hoy, mi hijo me acercó este dato,
porque se cumplen 70 años de aquel acontecimiento.
Con 28 años, Angelelli retorna a Córdoba y es nombrado Vicario de la Parroquia
San José, de Alto Alberdi, y también capellán del Hospital Nacional de Clínicas, el
barrio de sus amores.
Ese histórico barrio Alberdi, poblado de estudiantes, era testigo, por aquellos
años, de la consolidación de un modelo industrial que reafirmaba la identidad obrera y
alentaba la participación gremial, denunciando las desigualdades sociales y llevando en
alto las banderas de la justicia social y la dignidad humana.
En ese marco, Angelelli toma contacto con distintos dirigentes gremiales,
políticos y sociales, comenzando su trabajo pastoral en barrios populares de Córdoba.
Influenciado por su experiencia en Europa, crea la Juventud Obrera Católica, con
sede en la Capilla Cristo Obrero, que le permitió, por supuesto, familiarizarse con las
nuevas formas de organización social y nutrirse de valiosos dirigentes de la época.
Participó del Concilio Vaticano II, uno de los eventos más trascendentes del siglo
XX, donde la Iglesia discutió su rol en la nueva sociedad mundial y la necesidad de
aggiornar ciertos mensajes y prácticas a esa nueva realidad.
Allí, en las postrimerías del Concilio, firmó el Pacto de las Catacumbas, junto a
un grupo de jóvenes sacerdotes, por el cual se comprometían a vivir una vida de
austeridad y pobreza según el Evangelio, asumiendo y haciendo propias las
necesidades de la gente.
Como vemos, estamos hablando de una persona con un alto grado de formación
académica, que fue testigo de las principales discusiones de la época y supo aplicarlas
en su tierra con la sensibilidad que lo caracterizaba.
Su llegada a La Rioja se produce en 1968, cuando es nombrado obispo, con el
marco majestuoso de los austeros cerros riojanos –según él mismo refería. Angelelli es
recibido y se presenta ante los riojanos diciendo: “soy un hombre de tierra adentro”.
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Su intensa actividad sacerdotal y pastoral, signada por su lema “con un oído
en el pueblo y el otro en los Evangelios”, le valió el cariño de miles de riojanos que
veían en él un hombre de una simpleza y una sensibilidad inusitada.
Con la mirada siempre puesta en los más humildes, impulsó la creación de
cooperativas de trabajo y alentó la agremiación entre trabajadores excluidos. Pero la
influencia de Angelelli llevó a que muchos jóvenes comprometidos con la
transformación social se acercaran a su figura, tal es el caso de Carlos de Dios Murias,
estudiante del Liceo Militar General Paz, que en su adolescencia tomó contacto con
Angelelli a través de la Juventud Obrera Cristiana.
Movilizado por sus ideas, Murias abandona sus estudios universitarios e ingresa
en la Orden de Franciscanos Menores. Fue ordenado sacerdote por el propio Angelelli
y, en 1975, consigue el traslado a La Rioja, junto a su mentor, quien lo asigna vicario
de la Parroquia de Chamical junto al párroco Gabriel Longueville. Fiel a la impronta de
Angelelli, Murias también desarrolló un intenso trabajo pastoral junto a los más
humildes poniendo el oído y su fuerza de trabajo para todo aquel que lo necesitara.
Está claro que la sensibilidad social y pastoral de estos sacerdotes no pasó
desapercibida al poder político riojano, que hacía sonar las alarmas ante lo que
denominaban “ideas marxistas” que ponían en riesgo el orden establecido. Se hicieron
cada vez más frecuentes las amenazas y amedrentamientos con cartas y mensajes
anónimos que decían, por ejemplo, “la tuya no es la Iglesia que queremos”.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 agudizó al extremo la persecución
que sufrían Angelelli y sus sacerdotes, al igual que miles de militantes políticos y
sociales a lo largo y ancho de nuestro país.
Comenzaron las detenciones y requisas arbitrarias de curas y monjas reportadas
al obispo con cartas de advertencia. Consciente Angelelli de que el círculo se cerraba
cada vez más contra él y los suyos trató por todos los medios de dar luces de alarma
sobre la situación, pero no fue debidamente escuchado.
Me produce mucho dolor hablar de las circunstancias de los asesinatos de
nuestros mártires, y sólo decir que Murias y Longueville fueron torturados y
asesinados y sus cuerpos fueron hallados días después en un terraplén por un grupo
de obreros ferroviarios.
Angelelli ofició para el entierro de sus dos amigos lo que terminaría siendo su
última misa; 20 días después –todos lo sabemos- mientras volvía a la ciudad de La
Rioja, fue embestido por un automóvil que en una brusca maniobra intencional
provocó la muerte del obispo. La causa judicial fue archivada a los pocos días y
caratulada como “accidente por un pinchazo de un neumático”.
Dicen los testimonios que miles de fieles se acercaron a rendir un último
homenaje a Enrique Angelelli. Eso no ocurre con cualquiera, esto les ocurre a aquellos
que se han ganado el cariño popular.
No puedo dejar de preguntarme por qué estos mártires, sabiendo que el círculo
se cerraba sobre ellos -como decía Angelelli-, decidieron quedarse con su pueblo y
entregar su vida por ellos. Y creo, humildemente, que uno sólo puede comprender
estos actos si comparte la visión cristiana y humanista que tenían Angelelli y Murias, si
comprende, a la vez, la visión profundamente humanista que tenían los miles y miles
de militantes que, sin profesar la fe cristiana, dieron su vida en parecidas o similares
circunstancias.
Por último, no quiero dejar de expresar mi reconocimiento a todas aquellas
personas que abrazaron el legado de nuestros mártires riojanos y lucharon
incansablemente para que se haga justicia y se mantenga vivo su mensaje.
Hoy contamos con la presencia de monseñor Roberto Rodríguez, ex obispo de La
Rioja, que constituyó a la Iglesia como querellante en las causas por delitos de lesa
humanidad.
También quiero reconocer a “Vitín” Baronetto, quien está entre nosotros y con
quien hemos sido compañeros de presidio en esa larga noche de la dictadura militar,
porque él desde Tiempo Latinoamericano hizo un esfuerzo muy grande para recuperar
todo el material que permita reconstruir su pensamiento.
Por último, presidente, me voy a permitir una reflexión basada en mi condición,
junto con otros excompañeros de presidio, sobre algo sucedido en la cárcel de Córdoba
-no sé “Vitín” si ya habías sido trasladado-; esto ocurrió en oportunidad del Mundial
del año ’78, cuando un grupo de más de 30 integrantes de distintas organizaciones
revolucionarias fueron trasladados a Córdoba por el General Menéndez en condición de
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rehenes que, supuestamente, garantizaban que si alguna acción se producía en el
marco del desarrollo de aquel campeonato del mundo ellos iban a pagar con su vida
las consecuencias.
Recuerdo que, entre tantos que estaban allí, yo estaba con los miembros de mi
organización aislados en ese pabellón 6 porque estábamos esperando el turno para
que el Consejo de Guerra Estable Nº 2 del Tercer Cuerpo nos juzgara, cuando llegaron
estos treinta compañeros; fueron alojados allí porque no había lugar y se rompió, por
supuesto, nuestra condición de incomunicados.
Pero quiero recordar a uno de los compañeros que allí estaban, el “Tordo”
Benedetto; este compañero había sido brutalmente torturado en distintas ocasiones.
Menéndez se la tenía jurada en términos personales y supongo que, de manera similar
a lo que debe haber sabido y sentido monseñor Angelelli y los demás que hemos
estado homenajeando y estamos homenajeado hoy, debe haber tenido sentimientos
muy parecidos; él sabía que, días más, días menos, cuando esos más de treinta
compañeros rehenes volvieran a las cárceles de origen, o a otras, él no iba a ser de
esa partida. Tenía en la mirada la convicción de que, como decía Angelelli, el lazo se
iba cerrando cada vez más y que, tal vez, le quedaban algunas semanas de vida, y así
fue.
Pero, mientras tanto, yo observaba con mis 21 años, casi con estupor, la paz y
tranquilidad con las que el “Tordo” Benedetto atendía a sus compañeros; era el
primero que servía la comida, era el primero que alentaba a los que se bajoneaban,
era el primero que siempre estaba con una sonrisa para alentar a cada uno de los
compañeros que estábamos en esa condición, o a estos treinta compañeros que
estaban en una situación peor que la nuestra.
Recuerdo cuando llegó el día en que lo buscaron al “Tordo”, tal cual él sabía que
iba a suceder; se despidió de todos nosotros con una sonrisa, nos abrazó a todos y
cada uno de nosotros con esa sonrisa que algunos podrán leer –soy uno de elloscomo los signos verdaderos de la santidad de un hombre; otros podrán, en su justo
derecho, leerlo como la moral inquebrantable de un militante revolucionario. El “Tordo”
era un militante del partido revolucionario de los trabajadores, del Ejército
Revolucionario del Pueblo, y así se despidió de nosotros rumbo a la muerte. A los
pocos días nos enteramos de que su muerte había acaecido en un hueco de los tantos
que existían también en Tucumán a manos de sus torturadores.
Estoy seguro, señor presidente, de que anden por donde anden monseñor
Angelelli y sus compañeros, seguramente, estarán al lado del “Tordo”, y seguramente
el “Tordo”, que se fue de aquella celda como quien se va por el barrio a dar una
vuelta, silbando bajito, no tengo dudas de que él, además de uno más de los mártires,
también merecería para los que tenemos fe, y seguramente será así, estar sentado y
silbando junto con Angelelli la canción preferida.
Me parece que este también es el justo homenaje que debemos dar a todos
aquellos que, sin profesar nuestra fe cristiana, dieron su vida y dieron muestras de
una santidad que, tal vez ¡qué importa!, no tenga esa calificación para algunos, pero
dieron muestra de su entrega, la misma que protagonizó Angelelli y quienes hoy
estamos homenajeando.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: simplemente, quiero mencionar que,
respetando los acuerdos en la Comisión de Labor Parlamentaria, no vamos a hacer una
intervención, pero sí acercaremos los fundamentos por los cuales el bloque de los
compañeros del Frente de Izquierda adhiere a este homenaje a las víctimas de la
represión estatal.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Se incorporarán los fundamentos al Diario de
Sesiones, legisladora.
Sólo por una cuestión formal, voy a poner en consideración el proyecto
29135/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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La Presidencia desea informar, también, que se encuentran presentes en el
recinto familiares de monseñor Angelelli participando de esta sesión. Bienvenidos a
todos ellos. (Aplausos)
Antes de la entrega de las plaquetas, Fausto Lemos, Maximiliano Aldecoa y
alumnos del 7º año del Monserrat, nos harán escuchar el tema “Cinco siglos igual”, de
León Greco.
-Así se hace. (Aplausos)

Sr. Presidente (González).- Ahora sí, invito a los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer entrega de las plaquetas
recordatorias. Una de ellas será entregada monseñor Roberto Rodríguez por su trabajo
en la búsqueda de justicia por los mártires de La Rioja, y la segunda a Luis “Vitin”
Baronetto por el trabajo de difusión de la vida y obra de monseñor Angelelli.
-Así se hace. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. VILCHES
Adherimos, desde el Frente de Izquierda y Trabajadores, al homenaje a Enrique Angelelli y
Carlos de Dios Murias, asesinados por la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, mártires de la
lucha obrera y popular que enfrento a los poderosos de la Argentina.
El gobierno militar se valió del apoyo de amplios sectores de la burguesía y la cúpula
eclesiástica para barrer a sangre y fuego a la vanguardia militante que se organizaba y peleaba
contra la sumisión del país.
Nuestro homenaje permanente a ellos se manifiesta en no abandonar la pelea y seguir por
un Argentina y mundo socialistas.

-6DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA. 50º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, y conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a otorgar un
reconocimiento con motivo de conmemorarse el 80º aniversario del diario Comercio y
Justicia.
La Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el recinto el
señor presidente de la Cooperativa de Comercio y Justicia, Carlos Abriola; la señora
secretaria, Graciela González; el director del Semanario Jurídico. Francisco Junyent
Bas, y demás miembros del Consejo de Administración. (Aplausos).
También, se encuentra visitándonos la señora secretaria del CISPREN, Mariana
Mandakovic y la Comisión Directiva del Gremio Unión Obreros Gráficos. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Este es un reconocimiento que firmamos con el legislador Carlos Mercado,
justamente hoy, cuando se cumplen 80 años de la aparición del diario Comercio y
Justicia.
Estos 80 años han transcurrido con mucha historia. Pasa por este diario la
historia de nuestra provincia, la historia de Córdoba.
Durante 60 y pico de años los trabajadores del diario Comercio y Justicia fueron
dependientes, y desde hace 17 años hay un proyecto colectivo que se ha mantenido
vigente, producto de un sueño y también de una lucha. Este proyecto colectivo es la
cooperativa de trabajo del diario Comercio y Justicia.
Esa cooperativa de trabajo surge como una necesidad fundamental: mantener la
fuente de trabajo, pero también mantener un medio gráfico-periodístico que estuvo a
punto de desaparecer, como desaparecieron otros en nuestra provincia y,
lamentablemente, ninguna de las dos organizaciones sindicales que participamos en
esos procesos -la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y el Círculo Sindical de la Prensa de
Córdoba- pudo torcer ese camino, a pesar de la lucha, de los esfuerzos y de los
apoyos.
Los trabajadores del diario Comercio y Justicia llegaron a 1999 con cambios
cuando el diario, luego de muchas tramitaciones, fue adquirido por la empresa Gaceta
Mercantil de San Pablo, dueños brasileros, distintos a los que nosotros estábamos
acostumbrados. Lamentablemente, los problemas no tardaron en aparecer, junto con
un proceso que en nuestro país nos llevaba, irremediablemente, a una de las crisis
más grandes y profundas como fue la de 2001.
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Hacia fines de 2001, el cumpleaños del diario transcurría en una incertidumbre
total, con un planteamiento por parte de los empresarios sobre la imposibilidad de
seguir, por lo que el futuro de la empresa y de las fuentes de trabajo aparecía difuso y
con una incertidumbre tremenda. Se avizoraba en el futuro una quiebra, lo que
muchas veces significa que se termina la expectativa de mantener la fuente de trabajo
y la imposibilidad de obtener una jubilación.
Pero ¿qué sucedió? Que fue posible la unidad alrededor de un proyecto
colectivo; que fue posible pelear; que fue posible que todos juntos hiciéramos el
esfuerzo para defender esa fuente de trabajo y empezara a aparecer el proyecto de
una cooperativa de trabajo que, por ese entonces, aparecía como la posibilidad más
cierta para otras fuentes de trabajo en nuestro país, y cuyos ejemplos todavía
persisten, como la cerámica Zanon, o nuestro caso, junto con los compañeros del
Sindicato de Prensa y Gráficos, en el diario de Villa María que, justamente, un 13 de
diciembre de 2001, empieza a nacer como una cooperativa de trabajo.
En el caso del diario Comercio y Justicia tuvimos la suerte de que se interpretara
esto en algún nivel de la Justicia y que una jueza, la doctora Beatriz Mansilla de
Mosquera, interpretara cuál era el objetivo de este grupo de trabajadores que seguía
peleando, que seguía organizándose, que buscaba todas las instancias para que el
diario volviera a salir.
Precisamente, esa instancia judicial que desarrolló la doctora Mansilla de
Mosquera llevó a que los trabajadores pudieran alquilar, de alguna manera, el diario.
Luego, ella transformó eso en la posibilidad cierta de venderles el diario a los
trabajadores, compensando sus créditos laborales. Este antecedente es importantísimo
que lo tengamos en cuenta porque fue el que luego se utilizó como la referencia más
clara y precisa cuando se modificó la Ley de Concursos y Quiebras, en julio de 2011, y
que permite hoy que los trabajadores, constituidos en cooperativa, ante una empresa
en quiebra puedan solicitarle autorización al juez para seguir produciendo.
Ese antecedente valiosísimo –que tenemos el orgullo de que haya surgido en
nuestra provincia- permitió que, en junio de 2002, saliera nuevamente a la calle el
diario Comercio y Justicia. Desde entonces no se ha detenido y sigue adelante a pesar
de las dificultades, las peleas, los tropiezos.
Acá veo a muchos compañeros que estuvieron desde los inicios: el primer
presidente de la cooperativa, el compañero Javier De Pascuale y muchísimos
compañeros -no los voy a nombrar porque me puedo olvidar de alguno-, tanto de
gráfica como de prensa, que hicieron un esfuerzo para pasar una instancia muy difícil
que es dejar de ser un trabajador en relación de dependencia y pasar a funcionar de
otra manera, solidariamente, en asamblea, a tomar las decisiones y que nadie
prevalezca sobre nadie. Ese es el funcionamiento de esta cooperativa de trabajo que
hoy luce su mejor logro: haber continuado con la edición del diario y llegar a los 80
años no solamente habiendo defendido la fuente de trabajo, sino habiéndole brindado
a Córdoba la posibilidad de que este medio siga existiendo, lo cual enriquece las
posibilidades informativas de todos los cordobeses. Pero también nos ha dejado un
ejemplo de solidaridad y de poner delante de los proyectos individuales y personales
un proyecto colectivo que hoy tiene su logro.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en este 80 aniversario de Comercio y Justicia
quiero felicitar al conjunto de los trabajadores que pasaron por allí,
fundamentalmente, a aquellos que estuvieron los últimos 20 años, porque si hoy se
conmemora este aniversario es gracias a los trabajadores que –como se describió acádecidieron continuar con el diario.
Pero hay que señalar algo más, que me parece que es justo: para los
trabajadores no ha sido fácil -ni lo es- porque tuvieron que renunciar a muchas cosas,
y han demostrado -tengo la convicción de que es así, y no soy el único que la tieneque los trabajadores somos capaces de poner en marcha la economía cuando los
capitalistas no quieren e, incluso, somos la base para que esto funcione, y esto es lo
han hecho los trabajadores de Comercio y Justicia como los de tantas otras
cooperativas. Pero, reitero, lo han hecho en condiciones muy complicadas, muy
difíciles, que no se resuelven porque lo que determina la marcha del conjunto de la
economía no está en manos de las cooperativas, ni de los pequeños emprendimientos,
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sino de las grandes medidas, de las grandes corporaciones y de bancos, que no están
en manos de los trabajadores.
Todo esto se les hace mucho más complicado a los trabajadores porque no
solamente tienen que lidiar con los resultados de la economía de su bolsillo, sino
también con los resultados de la economía en su empresa, y esto hace mucho más
valeroso el sacrificio que han hecho.
Por eso creo que el homenaje que hoy hacemos, por lo menos desde nuestro
lugar, es un homenaje a los trabajadores que, a pesar de todo, han sostenido a
Comercio y Justicia. Y esperamos que se resuelvan las condiciones en forma óptima y
sin necesidad de renunciar absolutamente a nada.
Muchas gracias por lo que han hecho. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: desde el bloque Córdoba Podemos
acompañamos este justo homenaje y reconocimiento a los 80 años de un diario –no es
fácil- que es la historia de vida de muchos trabajadores y trabajadoras de la prensa,
de la comunicación; Comercio y Justicia es parte de la identidad de todos nosotros.
Quería destacar que, en los momentos más difíciles, cuando se realizaban los
juicios por delitos de lesa humanidad, Comercio y Justicia estuvo dispuesto a
introducir, dentro de ese diario, el “Diario del Juicio” que llevábamos adelante desde
HIJOS y familiares, y ha sido una herramienta fundamental para que esos juicios
llegaran a cada casa de los cordobeses y cordobesas. Por eso mi reconocimiento y
agradecimiento a ustedes por haber aportado a la memoria del pueblo cordobés.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Fresneda.
Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: en 2001, cuando se declaró la quiebra de este
medio gráfico especializado, que forma parte de Comercio y Justicia Editores,
Cooperativa de Trabajo Limitada, se planteó el recupero desde el punto de vista
humano. Quiero hacer hincapié en este proceso de reconversión pues, en el momento
de la quiebra, en ese marco de crisis, la prioridad era darles continuidad laboral a
aquellos compañeros que, por edad y antigüedad, la iban a tener más difícil para
reinsertarse en el mundo del trabajo.
Así es que, una vez adoptada la forma cooperativa, el gran desafío era
deconstruir el concepto del trabajo; no serían más empleados y se convertirían en
dueños, socios, asociados y autogestores del rescate de su fuente laboral,
protagonistas y capitanes de su barco, de su destino.
La motivación juega aquí un rol fundamental, y el espíritu de solidaridad
atravesó muchas y grandes tormentas. Cuando en la quiebra se abre la posibilidad de
usar los créditos indemnizatorios y convertirlos para la adquisición del inmueble y las
maquinarias, la anterior cooperativa de la prensa se convirtió, en 2003, en la primera
empresa recuperada en Argentina dueña de la totalidad de sus bienes. Desde esta
motivación inicial, y con el espíritu de unidad y solidaridad, se puso el máximo
esfuerzo para recuperar proveedores y suscriptores, y se puso el máximo esfuerzo en
sostener el vínculo y la unidad, que no es fácil de sostener en tiempos de crisis, como
decía Ilda.
Los dos gremios así lo entendieron y, a contramano de lo que indica la
experiencia humana, se sostuvo la figura de cooperativa solidaria en un hilo que
continúa la tradición histórica de este diario de especialidad en la materia, siendo como decía Fresneda- una excelente herramienta de calidad para profesionales,
empresas y para la comunidad.
Hoy, a 80 años de su fundación, la crisis económica que lo llevó a la quiebra,
con la toma y autogestión de los asociados y las dificultades superadas, ya ninguno
duda de que este reconocimiento es válido y ejemplar; hoy le damos un feliz
cumpleaños al diario Comercio y Justicia; hoy festejamos el día a día por el trabajo
digno; hoy les decimos ¡felicidades!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, invito a la legisladora Ilda
Bustos, a los presidentes de bloque y a las autoridades de Cámara a que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a las autoridades de la
cooperativa.
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-Así se hace. (Aplausos).

-7A) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES. B) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES. COMPRA,
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MISOPROSTOL O DROGA SIMILAR
UTILIZADA CON FINES GINECOLÓGICOS. PEDIDO DE INFORMES. D) LEY Nº
9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
F) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
K) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE LEGUIZAMÓN, DPTO. PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) ACCESOS A LA LOCALIDAD DE RIOBAMBA, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ
PEÑA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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).- Para dar el tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 95, 102, 103, 104 y 106
al 115 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 95, 102 al 104 y 106 al 115 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 31º sesión ordinaria.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28172/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, tareas, convenio colectivo de trabajo,
cantidad de empresas que brindan servicios y desarrollo del plan de saneamiento del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

3205

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28062/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la compra, provisión y distribución de Misoprostol o droga
similar utilizada con fines ginecológicos en hospitales y centros de salud provinciales.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría
General de la Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de
inmuebles realizado por el Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 109
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 110
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.
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PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 112
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 113
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 114
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 115
Pedido de Informes – Artículo 195
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.

-8A) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) CEPROCOR Y PROGRAMAS 314, 315 Y 316, DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA 649 - SALAS CUNAS Y SUS RESPECTIVAS PARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VILLA
CIUDAD PARQUE LOS REARTES, DPTO. CALAMUCHITA. LICITACIÓN PÚBLICA
02/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRAS PÚBLICAS EN ALMAFUERTE, EN VILLA CIUDAD PARQUE LOS
REARTES Y EN RÍO CUARTO. LICITACIONES PÚBLICAS D-03/2018, 12/2018 Y
D-13/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. CASOS DE TRATA,
CIBERACOSO, GROOMING Y MANEJO DE LA WEB. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROBLEMÁTICA DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES, EN LAS LOCALIDADES DE BELL VILLE, ARIAS, MARCOS
JUÁREZ Y LEONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL DORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) COMISARÍA 27 DE BARRIO MARECHAL, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPRA DEL 100 % DE LAS ACCIONES A
LA EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) SUERO ANTIESCORPIÓN, EN INSTITUCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA,
PÚBLICAS O PRIVADAS. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA EN CALLE
CATAMARCA Y ADECUACIÓN DE COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA 19/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) EMPRESA ELECTROINGENIERÍA. SITUACIÓN FINANCIERA, EN
REFERENCIA A LA LICITACIÓN DE LOS GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES, AGENCIA PROCÓRDOBA Y CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) GENDARMERÍA. PRESENCIA EN LA PROVINCIA. ACUERDO FIRMADO
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR. OPERATIVOS DE REQUISA
LLEVADOS ADELANTE POR GENDARMERÍA NACIONAL. REPUDIO.
T) FISCALÍA DE ESTADO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PEDIDO
DE INFORMES.
U) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. RECORTE EN LAS
FRECUENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) ESCUELA MARTHA A. SALOTTI, DE BARRIO ARGÜELLO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PUBLICIDAD OFICIAL DEL AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) LEY Nº 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 10511, DE ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1)
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS
Y
CENSOS,
Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REUNIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HIPERMERCADOS CARREFOUR DE CÓRDOBA. CONTROL DE NORMAS
DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS CON RAIGAMBRE ECOLÓGICA Y FUERTE
IMPACTO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS. REINCORPORACIÓN Y
DESERCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E1) OBRA: REHABILITACIÓN AV. COSTANERA NEXO ENTRE PUENTE
LETIZIA Y DISTRIBUIDOR AV. DE CIRCUNVALACIÓN (A019). LICITACIÓN
PÚBLICA 26/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) COMPULSAS ABREVIADAS ELECTRÓNICAS PARA ADQUISICIÓN DE
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H1) PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) LEY N° 10302, FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EPEC. LICITACIÓN PÚBLICA N° 4687 PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) PROGRAMA 750-000, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) ACERVO CULTURAL PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) MUSEOS EMILIO CARAFFA, EVITA PALACIO FERREYRA Y PALACIO
DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) SOFTWARE DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS QUE IMPLEMENTARÍA
LA CONSULTORA NORTEAMERICANA WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) FESTIVALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA TEMPORADA 18-19.
ORGANIZACIÓN Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1)
EMPRESAS
DEL
RUBRO
METALÚRGICO,
EN
ESPECIAL
AUTOPARTISTAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITAL DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIALES. PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTOS DE
PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
P1) OBRA DE REMODELACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) AGENCIAS DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) INDUSTRIA LÁCTEA PROVINCIAL. EXPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V1) LEY N° 8550, QUE ESTIPULA QUE LOS RODADOS INCAUTADOS POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN SER DADOS EN DEPÓSITO A
ORGANISMOS PARA FUNCIÓN O SERVICIO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) CONSEJO DE LA EMPRESA –ART. 22 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE
LA EPEC. CONCLUSIONES TRIMESTRALES. PEDIDO DE INFORMES.
X1) EMPRESA CONSTRUCTORA VADIEG S.A. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1)
LEY
N°
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) LAGO SAN ROQUE. UTILIZACIÓN PARA EL TRIATLÓN ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE TRIATLÓN, DUATLÓN Y PRUEBAS
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COMBINADAS. NO AUTORIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. POLÍTICAS LLEVADAS A CABO PARA
ABORDAR PROBLEMÁTICAS JUVENILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) ESTADÍSTICAS SOBRE LAS EXPORTACIONES, EJERCICIO 2018.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 2010400, PROGRAMAS 100 Y
755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) CUENTA ESPECIAL, LEY 8665, PARA ASISTENCIA SOCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) DEFENSORÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. DIFERENTES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) IGLESIA SAN ROQUE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y BOMBAS DE
AGUA DE LOS EDIFICIOS ALVEAR 15 Y ESPACIO ILLIA CÓRDOBA -AV.
GENERAL PAZ 539”. PEDIDO DE INFORMES.
N2) FONDO “CÓRDOBA PARA CRECER”, CREADO POR LA LEY Nº 8836.
EXISTENCIA Y UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O2) UNIDAD DE REINVENCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL, CREADA POR
LA LEY Nº 8836. EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO. PEDIDO
DE INFORMES.
P2) PROGRAMA 504, JURISDICCIÓN 1.50 -VIALIDAD, CUENTA ESPECIAL
LEY Nº 8555. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q2)
PROGRAMA
DE
AUXILIARES
ESCOLARES
Y
PLAN
DE
FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) PROGRAMA 763-002, JURISDICCIÓN 110, SUBPROGRAMA FONDO
PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MÓVILES Y
EDIFICIOS
POLICIALES.
UTILIZACIÓN
DE
LOS
PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
S2) POLICÍA BARRIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PROGRAMAS 116-001 Y 002, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
U2) CUADRANTES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y
CONSEJOS BARRIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PROGRAMA CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) GOBIERNO DE LA NACIÓN. DEUDA EN MATERIA DE OBRAS, DESDE
2016. PEDIDO DE INFORMES.
X2) INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (IPLAM).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) CONVENIOS FORMALIZADOS ENTRE LA PROVINCIA Y EL HOSPITAL
SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A3) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 9505, Y PROGRAMA 070 “PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO Y
TRATA DE PERSONAS”. PEDIDO DE INFORMES.
B3) OBRA “PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A RAFAEL GARCÍA DESDE
RUTA NACIONAL Nº 36, DPTO. SANTA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C3) PARTIDA 1206000, OBRAS, EJECUCIÓN DE TERCERO, PROGRAMA
353-000, SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) CÁRCEL DE BOUWER. PABELLÓN DE MUJERES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGICCLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
G3) OBRA “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRAMO
SAIRA-MARCOS JUÁREZ”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
I3)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
K3) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. SITUACIÓN
LABORAL, PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS SOLICITADOS Y
AUTORIZADOS Y CONFLICTOS SALARIALES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
L3) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES
CONGÉNITAS, ESPECÍFICAMENTE LA INFECCIÓN DE SÍFILIS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) TRATAMIENTO DE HORMONIZACIÓN, DENOMINADOS CAMBIO DE
SEXO, REALIZADOS EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
N3) SUPERMERCADOS DE LA PROVINCIA. FALTA DE PRODUCTOS DE LA
CANASTA BÁSICA DE SEGUNDAS MARCAS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADQUISICIÓN
DE EQUIPAMIENTO. LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/201. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL ZONAL SUROESTE DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) HOGARES DE TRÁNSITO. CANTIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ADOPTADOS, PLAZO DEL TRÁMITE DE ADOPCIÓN Y CANTIDAD DE
RESIDENTES. PEDIDO DE INFORMES.
R3) BARRIO VILLA CORNÚ, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PLANES
IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO. EFECTIVIDAD.
PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
S3) POLICÍA CAMINERA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA TERCERIZACIÓN
DEL COBRO DE MULTAS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO. JURISDICCIÓN 105.
SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U3) EMPRESA ALAS MEDITERRÁNEAS. SUBSIDIOS SALARIALES,
PROMOCIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS DEL ESTADO Y SERVICIOS QUE BRINDA. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. RECLUSOS QUE ESTUDIAN Y
AUTORIZACIONES DE SALIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W3)
FARMACIAS
DE
HOSPITALES
PÚBLICOS
PROVINCIALES.
FUNCIONAMIENTO Y PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
X3) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463-000, PROGRAMAS
NACIONALES VARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 94, 96 al 101 y 116
al 124 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 94, 96 al 101 y 116 al 124 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 33º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades, propuestas y proyectos desarrollados por la
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26407/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades de investigación, coordinación y
asesoramiento, así montos girados por la provincia desde el año 2016 al Consejo Federal de
Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26409/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados del CEPROCOR y ejecución presupuestaria
de los Programas 314, 315 y 316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El
Sukaria y Carrara, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones
edilicias de los hospitales provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26621/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la ejecución del Programa 649 Salas Cunas y sus respectivas partidas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26623/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública 02/2018 para la ejecución de
la obra Provisión de Agua Potable para la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26648/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares,
Ciprian, Carrara, Juez, Capitani, El Sukaría y Massare, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto al balance y actividad del Banco de la Gente en los últimos 12 meses.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con las Licitaciones
Públicas D-03/2018, 12/2018 y D-13/2018, de obras públicas en la ciudad de Almafuerte, en la
localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes y en la ciudad de Río Cuarto, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente recibe denuncias
de trata, de ciberacoso, grooming y manejo de la web.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la problemática de trata y drogadependencia de niñas,
niños y adolescentes en las ciudades de Bell Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26668/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y resultados del Programa de Restauración del
Dorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26676/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el incendio del día 15 de octubre en la
comisaría 27 de barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de motocicletas secuestradas
y quemadas, causas del siniestro, agentes de turno y medidas adoptadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra del 100 % de las acciones a la empresa Caminos
de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26689/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disponibilidad de suero antiescorpión en los
establecimientos de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26690/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública 19/2018 para la contratación de
la ejecución de la obra de Construcción del Puente sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26691/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa
Electroingeniería en Córdoba en referencia a la licitación de los gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26692/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las funciones, objetivos, actividades y responsabilidades de
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, de la Agencia ProCórdoba y
del Consejo Federal de Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, citando
al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los fines de dar cuenta del acuerdo firmado con el
Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la presencia de Gendarmería en la provincia, y
repudiando los operativos de requisa de pasajeros del transporte público llevados adelante por
esta fuerza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26498/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las
prestatarias del transporte interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578,
Régimen de Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26929/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados al estado edilicio de la escuela Martha
A. Salotti de barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26970/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad oficial del año 2018 y en particular monto
abonado en la difusión del clásico Boca Junior y River Plate el día 11 de noviembre.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Vagni, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación
de la Ley Nº 10208, de Política Ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27171/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se ha reglamentado la Ley Nº
10511, de Electrodependientes, y de la no implementación de su articulado.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27173/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la reunión
realizada entre la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27174/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el control de normas de defensa al
consumidor en los Hipermercados Carrefour de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen en escuelas de la provincia grupos de trabajo para la
presentación de proyectos científicos y tecnológicos con raigambre ecológica y fuerte impacto
social coordinados por el Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27176/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la asistencia, reincorporación y deserción de
alumnos de escuelas secundarias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública 26/2017, para la contratación
de la ejecución de la obra: Rehabilitación Av. Costanera Nexo entre puente Letizia y distribuidor
Av. de Circunvalación (A019).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27179/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las Compulsas Abreviadas Electrónicas para la
adquisición de indumentaria y calzado para la Secretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de un depósito de agroquímicos en la localidad de
Canals.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27195/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a la construcción del puente sobre el río San José en la localidad
de San Clemente, empresa, contratación, inicio y plazo de obra, monto erogado, motivos de la
demolición del último tramo, reconstrucción del mismo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27320/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Lino, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no reglamentación de la Ley N° 10302, referida
a la fabricación de indumentaria acorde a las medidas antropométricas; aplicación y control de la
misma.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27340/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 4687 de la EPEC para la
adquisición de luminarias, especialmente sobre el destino de las mismas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27343/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acervo cultural provincial, obras, origen, autores y valor
pecuniario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27344/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la folletería, costo de la entrada, obras de mantenimiento y
refacción de los museos Emilio Caraffa, Evita Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27348/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el software de enseñanza en matemáticas que
implementaría la consultora norteamericana Worcester Polytechnic Institute, escuelas en que se
lo utilizará, objetivos y costo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27349/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la organización y costos de los festivales que se
desarrollarán en la temporada 18-19.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27512/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de accidentes de tránsito ocurridos desde el año 2018,
en especial el acaecido en Villa Warcalde en febrero de 2019, si existen programas de prevención
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de alcoholismo y conducción responsable en jóvenes y adolescentes, detallando resultados
obtenidos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27495/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillén, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación de empleo, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas radicadas
en la provincia entraron en concurso preventivo o de quiebra en el año 2018.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27664/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre la planta de personal del Hospital Dr. Ramón Bautista Mestre
de la localidad de Santa Rosa de Río Primero.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27665/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre el presupuesto y la planta de personal de los centros
asistenciales provinciales, Programas 457 y 458.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27671/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación, presupuesto, empresa y
avances de obras para la construcción de tres escuelas en la ciudad de Río Cuarto, mediante el
Programa Aurora.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27685/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el gasto de publicidad para el Congreso
Internacional de la Lengua Española, las partidas y los ministerios de los que proviene.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

Economía,

PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27686/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la rendición de cuentas de la obra de Remodelación del
Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27688/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al control de las agencias de turismo estudiantil en la
provincia.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27689/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la situación actual de las
exportaciones de la industria láctea provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27700/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de situación de la planta potabilizadora de agua
de la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27711/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, estructura y conformación de sus autoridades.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27712/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento y presupuesto de la Dirección de Policía
Ambiental.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a organismos
para función o servicio público.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27425/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita conclusiones trimestrales realizadas por el Consejo de la
Empresa, Art. 22 de la Ley Nº 9087 –Estatuto Orgánico de la EPEC-, cumplimiento del contrato,
programa e informes de disidencia confeccionados por cada miembro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de obras adjudicadas a la empresa constructora Vadieg S.A. desde
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el año 2009, si propietarios de la empresa tienen vinculación con funcionarios y si el gobierno
mantiene deudas con la misma.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas ProA que funcionan en sede propia, cantidad de
construidas y finalizadas y en qué localidades, matrículas y equipamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27907/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento y la ejecución de la Ley N° 9835, de creación del
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales desde el
año 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27911/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los motivos por los que no se autorizó la utilización del lago San
Roque para el triatlón previsto para el 14 de abril y si el Ersep o la Secretaría de Recursos
Hídricos aplicó sanciones respecto de la calidad y potabilización del agua del lago.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27914/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas, presupuesto y personal de la Agencia
Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles a través de la Agencia Córdoba Joven en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27917/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27919/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la falta de disponibilidad de estadísticas
correspondientes al ejercicio 2018 sobre las exportaciones.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
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PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27920/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución y uso de la Partida 2010400, en los Programas
100 y 755, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27921/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna y de personal del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27923/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el origen, destino y adjudicación de la Cuenta Especial, Ley
Nº 8665, para asistencia social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27924/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27925/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la financiación de diferentes programas y actividades
realizadas por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en el mes de abril de 2019.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27926/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obras de reparación, empresa
contratada, relevamiento y excavación arqueológica realizada en la iglesia San Roque de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los contratos de Lotería de Córdoba SE con la Empresa
Boldt SA, con la Empresa Gtech, los casinos concesionados a CET y el gasto del 64% de los
recursos que la misma genera.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28114/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la Subasta Electrónica Inversa para la contratación de
la obra “Servicio de mantenimiento general, eléctrico y bombas de agua de los edificios Alvear 15
y Espacio Illia Córdoba -Av. General Paz 539.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28115/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia y utilidad del Fondo “Córdoba para
crecer”, creado por la Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28116/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la existencia, funcionamiento y presupuesto de la
Unidad de Reinvención del Estado Provincial, creada por la Ley Nº 8836.
Comisiones: Legislación General; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28117/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la ejecución presupuestaria del Programa
504, de la Jurisdicción 1.50 -Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555- en el período 2018 y su
aumento en el 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28124/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Carrara y
Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
al Programa de Auxiliares Escolares y del Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28262/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente a los
ejercicios 2018 y 2019 del Programa 763-002, Jurisdicción 110, Subprograma Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28263/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad de la Policía Barrial, conforme Ley N° 10437,
cantidad de barrios afectados, objetivos y resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28264/L/19
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente al ejercicio
2019 del los Programas 116-001 y 002, del Ministerio de Gobierno.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28265/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los Cuadrantes de Seguridad y Prevención
del Delito y de los Consejos Barriales dentro de dichos cuadrantes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28266/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Córdoba Limpia, objetivos, presupuesto,
registro de basurales a cielo abierto, erradicación de los mismos y mejoras en las condiciones de
comercialización de los materiales que puedan ser recuperados.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28274/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto total de la deuda del Gobierno Nación en materia de obras
desde 2016, porcentaje ejecutado y obras pendientes de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28281/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los objetivos y proyectos para vialidad, transporte,
uso del suelo y manejo de excedentes hídricos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28282/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modificaciones de créditos presupuestarios del año
2019 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28283/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de los convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28288/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los planes y motivos por los que en el primer trimestre del año 2019
no se comprometió costo alguno del Programa 684, Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar - Cuenta Especial Ley Nº 9505.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

3223

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
28298/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Púbica 43/2017, contratación de la ejecución
de la obra “Pavimentación acceso Norte a Rafael García desde Ruta Nacional Nº 36, Dpto. Santa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28299/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 1206000, Obras, Ejecución de Tercero,
Programa 353-000, Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27767/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del pabellón de mujeres de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28173/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública, costos, pagos y avances de la
obra “Pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28668/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al señor Ministro de
Trabajo (Art. 101 CP) a los fines de informar sobre la situación laboral en los establecimientos
industriales y comerciales, procedimientos preventivos de crisis solicitados y autorizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28694/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la tasa de natalidad del primer semestre, protocolos
de control de embarazo y cantidad de nacidos portadores de enfermedades congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28706/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del tratamiento de hormonización denominado cambio
de sexo en niños, niñas y adolescentes realizados en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28708/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas en supermercados de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28709/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° 22/2016, para la adquisición
de equipamiento destinado al nuevo hospital de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28710/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° 28/2017, para la construcción
del nuevo edificio del Hospital Zonal Suroeste de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
28892/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de niños y adolescentes adoptados por año, plazo del
trámite de adopción y cantidad de residentes en hogares de tránsito.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
28893/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad de los planes implementados por la
Secretaría de Equidad y Empleo en el barrio Villa Cornú de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
28901/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se llamó a licitación pública para
tercerizar el cobro de las multas de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
28902/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción 105,
correspondiente a la Secretaría de Equidad y Empleo, en algunos de sus subprogramas hasta
agosto de 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
28903/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre subsidios salariales, promoción fiscal, inscripción en el
registro de proveedores y contratistas del Estado y servicios que brinda la empresa Alas
Mediterráneas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
28904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de reclusos que estudian y qué carreras, autorizaciones
de salida para cursar y cuántos establecimientos penitenciarios de semilibertad posee la
provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
28906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y proveedores de las farmacias de los
hospitales púbicos provinciales.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 123
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Pedido de Informes – Artículo 195
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 124
Pedido de Informes – Artículo 195
28916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463-000, Programas Nacionales
Varios, correspondiente al Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.

-9LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 28992/E/19, que cuenta con
despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de octubre de 2019.
Al señor presidente provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28992/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial modificando el radio municipal de la localidad de Laguna Larga,
Departamento Río Segundo.
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 la señora legisladora Romina Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del Intendente de la localidad de
Laguna Larga, Federico García, y su Secretario de Gobierno, Matías Torres. Muchas
gracias. (Aplausos).
Señor presidente: por el proyecto de ley 28992, remitido por el Poder Ejecutivo
de la provincia, se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de
Laguna Larga, Departamento Río Segundo.
Es una realidad que los originales ejidos comunales y municipales, frente al
crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades, han quedado sumamente
desactualizados, razón por la cual es habitual que establecimientos industriales,
comerciales o de servicio queden excluidos de la jurisdicción.
Esas situaciones de incertidumbre, perjudiciales para las economías en
desarrollo de estados locales, solamente pueden remediarse mediante la sanción de
una ley específica que fije nuevos límites ampliando los existentes.
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Con relación al presente proyecto de ley, la localidad de Laguna Larga, que se
encuentra situada sobre la Ruta Nacional 9, a 55 kilómetros de la ciudad de Córdoba,
procedió a solicitar aprobación del plano de ampliación de radio con fecha 17 de julio
de 2008; adjuntó, además, su correspondiente memoria descriptiva y fundamentación,
discriminada por sectores, de la ampliación pretendida, con una superficie total de
2470 hectáreas 6126 metros cuadrados.
Además, acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por
la Ley Orgánica Municipal 8102, y sancionó la ordenanza 1554, de 2019, aprobando el
nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente analizado por las comisiones obra el informe emitido
por el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro y el Dictamen
de Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta
Legislatura la modificación del radio en cuestión.
La comunidad de Laguna Larga ha venido teniendo un importante crecimiento
demográfico, con la consecuente expansión del área urbana hacia el norte, en zonas
ajenas al radio municipal vigente. Dicha expansión se da por dos aspectos; por una
parte, por la radicación de inmuebles habitacionales y, por otra, por el asentamiento
de emprendimientos productivos.
Asimismo, se debe destacar que en este desarrollo tiene mucha influencia la
conjunción de la Autopista Córdoba-Rosario, la zona industrial municipal, las empresas
radicadas en ese sector y todo el progreso inmobiliario que está orientado por ese
ejido urbano-autopista, lo que ha derivado en la necesidad de prestar servicios en
estas áreas; para ello, es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido, entonces, con todos los requisitos que exige todo
procedimiento administrativo y legislativo, y atento a que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores
de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del
bloque de Hacemos por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el
acompañamiento de mis pares de los demás bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos,
adelanto nuestro voto positivo al proyecto de modificación del radio municipal de
Laguna Larga.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sra. Ciprian.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos,
adelanto el voto positivo al proyecto de modificación del radio municipal de Laguna
Larga.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general y en particular el proyecto 28992/E/19, en una
misma votación porque cuenta con dos artículos, siendo el 2º de forma.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
28992/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio, a los integrantes del cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Laguna Larga, Departamento Río
Segundo de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes Nros.
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8864, 9078 y 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competenciade las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Laguna Larga, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Laguna Larga.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102 el Municipio de
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 1554/2019, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el
radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Laguna Larga, ubicada en
el Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el que
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del
polígono que a continuación se detalla:
Polígono “P1”, Área Urbana, formado por los siguientes tramos:
Lado A-B: de quinientos ochenta y tres metros con ochenta y siete centímetros
(583,87m), con rumbo sudeste, partiendo del punto A (X=6485989,95; Y=4423128,14), poste de
madera que materializa el vértice norte del predio del Frigorífico Municipal, hacia el punto B
(X=6485522,59; Y= 4423478,11) se forma el lado A-B, línea imaginaria que dista 150,00m del
alambrado noreste de la Ruta Nacional Nº 9 y que atraviesa la Parcela 27-05-485681-423424.
Lado B-C: de cuatro mil noventa y cuatro metros con setenta centímetros (4094,70m),con
rumbo noreste, hasta el punto C (X= 6487996,22; Y= 4426741,19), línea imaginaria que
atraviesa las parcelas 27-05-485681-423424, 262-5335, 262-5439, 262-5440 y 262-5541,
parcela 2621-0541, parcela 487957-426378, parcela 488044-426492 y parcela 488131-426607.

3229

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
Lado C-D: de cuatro mil ochocientos sesenta y nueve metros con veinticinco centímetros
(4869,25m), con rumbo Sudeste hasta el punto D (X= 6484117,09; Y= 4429684,31), línea
imaginaria que atraviesa la parcela 488131-426607, parcela 27-06-487763-427446, parcela
486953-428128, parcela 262-07-47, parcela 262-50-48 y parcela 262-49-49 y que dista
397,10m (trescientos noventa y siete metros con diez centímetros) del alambrado Noreste de la
Autopista Córdoba – Rosario.
Lado D-E: de mil seiscientos ochenta y un metros con sesenta y tres centímetros
(1681,63m), con rumbo Sudoeste hasta el punto E (X= 6483100,67; Y=4428344,63), línea que
atraviesa la Autopista Córdoba – Rosario, que en parte esta materializada por el alambrado
Noroeste de la parcela 27-06-481927-429962.
Lado E-F: de mil doscientos ochenta y cuatro metros con sesenta y nueve centímetros
(1284,69 m), con rumbo Sudeste hacia el punto F (X= 6482076,33; Y= 4429119,98), línea
materializada por el alambrado Sudoeste de la parcela 27-06-481927-429962.
Lado F-G: de dos mil seiscientos sesenta y dos metros con veinticuatro centímetros
(2662,24m), con rumbo Sudoeste hacia el punto G (X= 6480473,90; Y=4426994,01), línea
materializada por el alambrado Sudeste de la parcela 262-45-47 y de la parcela 27-06-481113427114.
Lado G-H: de cuatro mil doce metros con cuarenta y cinco centímetros (4012,45m), con
rumbo Noroeste hacia el punto H (X= 6483672,75; Y=4424571,80), materializada por el
alambrado que es costado Sudoeste del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y linda al Sudoeste
con la parcela 27-06-480649-426050, parcela 262-44-39, parcela 27-06-481425-425465, parcela
27-06-481683-426258, parcela 262-4540, parcela 262-4639, parcela, 262-4440, parcela 2624439.
Lado H-I: de seiscientos cuarenta y dos metros con setenta y tres centímetros (642,73m),
con rumbo Sudoeste hacia el punto I (X= 6483283,93; Y= 4424060,03), línea materializada por
el alambrado que es costado Noroeste de la parcela 262-4639.
Lado I-J: de dos mil setecientos veinte metros con cuarenta y cinco centímetros
(2720,45m)con rumbo Noroeste, hacia el punto J (X= 6485451,87; Y= 4422416,58), línea que
en parte es materializada por el costado Sudoeste de la calle José Hernández y que en parte es
línea imaginaria que atraviesa las parcelas 262-5134 y 262-9934, que linda al Sudoeste con la
parcela 262-4736, parcela 262-4836, parcela 262-5134.
Lado J-A: de ochocientos noventa y dos metros diez centímetros (892,10m), con rumbo
Noreste, hacia el punto A (punto de arranque), línea imaginaria que dista 653,46m (seiscientos
cincuenta y tres metros con cuarenta y seis centímetros) del alambrado que es costado Sudoeste
de la parcela 262-5135, atraviesa el Ferrocarril General Bartolomé Mitre y la Ruta Nacional Nº9.
La superficie total ocupada por el polígono P1, antes descripto, es de 2644 Has. 8079 m².
Descripción del Polígono P2 (K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-K) susceptible de
anegamientos y excluido del Radio Urbano:
Lado K-L: de ochocientos veintiocho metros con dieciocho centímetros (828,18m),
arrancando del punto K (X= 6484948,38; Y= 4428401,29), con rumbo Sudoeste que hacia el
punto L (X= 6484440,44; Y= 4427747,17), línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
262-10545.
Lado L-M: de ochocientos setenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros (879,38
m), con rumbo sudoeste hasta el punto M (X= 6483812,16; Y= 4427131,89), vértice no
materializado, línea imaginaria que atraviesa las parcelas 262-10545, Parcela 262-10544 y
Parcela 262-47-44, que mide.
Lado M-N: de mil cuatrocientos treinta metros con ochenta y siete centímetros
(1430,87m), con rumbo sudoeste hasta el punto N (X= 6482397,59; Y= 4426916,52), vértice no
materializado, línea imaginaria que atraviesa las Parcela 262-47-44 y Parcela 262-4543.
Lado N-O: de novecientos noventa y nueve metros con noventa y dos centímetros
(999,92m), con rumbo sur hasta el punto O (X= 6481398,16; Y= 4426947,56), vértice no
materializado, línea imaginaria que atraviesa las Parcela 262-4543, Parcela 481113-427114 y
Parcela 262-9844.
Lado O-P: de 236,48m (doscientos treinta y seis metros con cuarenta y ocho centímetros),
con rumbo sureste hasta el punto P (X= 6481193,56; Y= 4427066,16), vértice no materializado,
línea imaginaria que atraviesa la Parcela 262-98-44 y la Parcela 481113-427114.
Lado P-Q: de doscientos sesenta y nueve metros con dieciocho centímetros (269,18m),
con rumbo sudeste hasta el punto Q (X= 6481136,87; Y= 4427329,30), vértice no materializado,
línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 481113-427114.
Lado Q-R: de ciento cinco metros con ochenta y dos centímetros (105,82m), con rumbo
noreste hasta el punto R (X= 6481225,84; Y= 4427386,59), vértice no materializado, línea
imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 481113-427114.
Lado R-S: de seiscientos sesenta y siete metros con cincuenta centímetros (667,50m), con
rumbo noreste hasta el punto S (X= 6481887,45; Y= 4427475,08), vértice no materializado,
línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 481113-427114.
Lado S-T: de seiscientos ochenta y cinco metros con siete centímetros (685,07m), con
rumbo noroeste hasta el punto T (X= 6482566,44; Y= 4427384,04), vértice no materializado,
línea imaginaria que atraviesa la Parcela 481113-427114 y la Parcela 262-4445.
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Lado T-U: de quinientos cuarenta y siete metros con cuarenta y dos centímetros
(547,42m), con rumbo noreste hasta el punto U (X= 6483094,80; Y= 4427527,22), vértice no
materializado, línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 262-47-44.
Lado U-V: de doscientos treinta y cuatro metros con catorce centímetros (234,14m), con
rumbo noreste hasta el punto V (X= 6483276,69; Y= 4427674,66), vértice no materializado,
línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 262-47-44.
Lado V-W: de setecientos metros con ochenta centímetros (700,80m) con rumbo noreste
hasta el punto W (X= 6483963,46; Y= 4427814,22), vértice no materializado, línea imaginaria
que atraviesa la Parcela 262-47-44 y la Parcela 262-48-46.
Lado W-X: de trescientos sesenta y cuatro metros con setenta y nueve centímetros
(364,79m), con rumbo noreste hasta el punto X (X= 6484307,90; Y= 4427934,34), vértice no
materializado, línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 262-48-46.
Lado X-Y: de quinientos tres metros con ocho centímetros (503,08m), con rumbo noreste
hasta el punto Y (X= 6484702,77; Y= 4428246,05), vértice no materializado, línea imaginaria
que atraviesa la Parcela 262-48-46 y la Parcela 262-10545.
Lado Y-Z: de doscientos setenta y dos metros con cuarenta y un centímetros (272,41m),
con rumbo noreste hasta el punto Z (X= 6484853,90; Y= 4428472,69), vértice no materializado,
línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela 262-10545.
Lado Z-K: de 118,43m (ciento dieciocho metros con cuarenta y tres centímetros), con
rumbo noroeste hasta el punto K (X= 6484948,38; Y= 4428401,29), vértice no materializado,
línea materializada en parte por el alambrado Noreste de las parcelas 262-10544 y 262-10545.
La superficie total ocupada por el polígono P2 (susceptible de anegamientos y excluido del
Radio Urbano) es de 174 Has. 1953 m² (ciento setenta y cuatro hectáreas, mil novecientos
cincuenta y tres metros cuadrados).
La Superficie Total Ocupada Por el Radio Municipal de la localidad de Laguna Larga (resulta
de restar P1 menos P2) es de 2470 Has. 6126 m² (dos mil cuatrocientas setenta hectáreas, seis
mil cientos veintiséis metros cuadrados).
Puntos Fijos PF1 y PF2:
Ambos puntos fijos están materializados mediante mojones de hormigón, siendo sus
coordenadas: PF1 (X= 6484656,47; Y= 4423847,37) y PF2 (X= 6485469,35; Y= 4424121,28).
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNA-LES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 28992/E/19, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, modificando el Radio Municipal de la localidad de Laguna Larga,
Departamento Río Se-gundo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Laguna Lar-ga, ubicada
en el Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad que,
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los
siguientes polígonos:
Polígono “P1”, Área Urbana, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de quinientos ochenta y tres metros con ochenta y siete centímetros (583,87
m), que se extiende con rumbo Sudeste partiendo del Vértice A (X=6485989,95 Y=4423128,14), punto de inicio del polígono determinado por un poste de madera que constituye
el extremo Norte del predio del Frigorífico Municipal, hasta llegar al Vértice B (X=6485522,59 Y=4423478,11). Este lado es una línea imaginaria que dista ciento cincuenta metros (150,00 m)
del alambrado Noreste de la Ruta Nacional Nº 9 y atraviesa la Parcela 27-05-485681-423424.
Lado B-C: de cuatro mil noventa y cuatro metros con setenta centímetros (4.094,70 m),
que se prolonga con orientación No-reste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas 2705-485681-423424, 262-5335, 262-5439, 262-5440, 262-5541, 2621-0541, 487957-426378,
488044-426492 y 488131-426607 hasta alcanzar el Vértice C (X=6487996,22 - Y=4426741,19).
Lado C-D: de cuatro mil ochocientos sesenta y nueve metros con veinticinco centímetros
(4.869,25 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa
las Parcelas 488131-426607, 27-06-487763-427446, 486953-428128, 262-07-47, 262-50-48 y
262-49-49, distante a trescientos noventa y siete metros con diez centímetros (397,10 m) del
alambrado Noreste de la Autopista Córdoba - Rosario, hasta encontrar el Vértice D
(X=6484117,09 - Y=4429684,31).
Lado D-E: de un mil seiscientos ochenta y un metros con sesenta y tres centímetros
(1.681,63 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por una línea que atraviesa la Autopista
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Córdoba - Rosario, en parte materializada por el alambrado Noroeste de la Parcela 27-06481927-429962, hasta localizar el Vértice E (X=6483100,67 - Y=4428344,63).
Lado E-F: de un mil doscientos ochenta y cuatro metros con se-senta y nueve centímetros
(1.284,69 m), que corre con dirección Sudeste por el alambrado Sudoeste de la Parcela 27-06481927-429962 hasta arribar al Vértice F (X=6482076,33 - Y=4429119,98).
Lado F-G: de dos mil seiscientos sesenta y dos metros con vein-ticuatro centímetros
(2.662,24 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado Sudeste de las Parcelas
262-45-47 y 27-06-481113-427114 hasta llegar al Vértice G (X=6480473,90 - Y=4426994,01).
Lado G-H: de cuatro mil doce metros con cuarenta y cinco cen-tímetros (4.012,45 m), que
se prolonga con orientación Noroeste por el alambrado del costado Sudoeste de las vías del
Ferroca-rril General Bartolomé Mitre, lindando al Sudoeste con las Par-celas 27-06-480649426050, 262-44-39, 27-06-481425-425465, 27-06-481683-426258, 262-4339, 262-4440, 2624540 y 262-4639, hasta alcanzar el Vértice H (X=6483672,75 - Y=4424571,80).
Lado H-I: de seiscientos cuarenta y dos metros con setenta y tres centímetros (642,73
m), que se desarrolla con trayectoria Sud-oeste por el alambrado del costado Noroeste de la
Parcela 262-4639 hasta encontrar el Vértice I (X=6483283,93 - Y=4424060,03).
Lado I-J: de dos mil setecientos veinte metros con cuarenta y cinco centímetros (2.720,45
m), que se proyecta con sentido No-roeste por una línea que en parte está materializada por el
cos-tado Sudoeste de la calle José Hernández y en parte es una línea imaginaria que atraviesa las
Parcelas 262-5134 y 262-9934, lindando al Sudoeste con las Parcelas 262-4736, 262-4836 y
262-5134, hasta localizar el Vértice J (X=6485451,87 - Y=4422416,58).
Lado J-A: de ochocientos noventa y dos metros con diez centí-metros (892,10 m), que
corre con dirección Noreste por una lí-nea imaginaria que dista seiscientos cincuenta y tres
metros con cuarenta y seis centímetros (653,46 m) del alambrado del costa-do Sudoeste de la
Parcela 262-5135, atravesando las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre y la Ruta Nacional
Nº 9 hasta arribar nuevamente al Vértice A, cerrando así el Polígono “P1”,
Área Urbana, que ocupa una superficie de dos mil seiscientas cuarenta y cuatro hectáreas,
ocho mil setenta y nueve metros cuadrados (2.644 ha, 8.079,00 m²).
Polígono “P2”, susceptible de anegamientos y excluido del Ra-dio Municipal, formado por
los siguientes lados:
Lado K-L: de ochocientos veintiocho metros con dieciocho cen-tímetros (828,18 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
262-10545 desde el Vértice K (X=6484948,38 - Y=4428401,29), punto de inicio del Polígono,
hasta llegar al Vértice L (X=6484440,44 - Y=4427747,17).
Lado L-M: de ochocientos setenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros (879,38
m), que se prolonga con orientación Sudoeste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas
262-10545, 262-10544 y 262-47-44 hasta alcanzar el Vértice M (X=6483812,16 Y=4427131,89).
Lado M-N: de un mil cuatrocientos treinta metros con ochenta y siete centímetros
(1.430,87 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por una línea imaginaria que atraviesa
las Parcelas 262-47-44 y 262-4543 hasta encontrar el Vértice N (X=6482397,59 Y=4426916,52).
Lado N-O: de novecientos noventa y nueve metros con noventa y dos centímetros (999,92
m), que se proyecta con sentido Sur por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas 2624543, 27-06-481113-427114 y 262-98-44 hasta localizar el Vértice O (X=6481398,16 Y=4426947,56).
Lado O-P: de doscientos treinta y seis metros con cuarenta y ocho centímetros (236,48
m), que corre con dirección Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas 262-9844 y 27-06-481113-427114 hasta arribar al Vértice P (X=6481193,56 - Y=4427066,16).
Lado P-Q: de doscientos sesenta y nueve metros con dieciocho centímetros (269,18 m),
que se extiende con rumbo Sudeste por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
27-06-481113-427114 hasta llegar al Vértice Q (X=6481136,87 - Y=4427329,30).
Lado Q-R: de ciento cinco metros con ochenta y dos centímetros (105,82 m), que se
prolonga con orientación Noreste por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
27-06-481113-427114 hasta alcanzar el Vértice R (X=6481225,84 - Y=4427386,59).
Lado R-S: de seiscientos sesenta y siete metros con cincuenta centímetros (667,50 m),
que se desarrolla con trayectoria Nores-te por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la
Parce-la 27-06-481113-427114 hasta encontrar el Vértice S (X=6481887,45 - Y=4427475,08).
Lado S-T: de seiscientos ochenta y cinco metros con siete centí-metros (685,07 m), que
se proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas 27-06481113-427114 y 262-4445 hasta localizar el Vértice T (X=6482566,44 - Y=4427384,04).
Lado T-U: de quinientos cuarenta y siete metros con cuarenta y dos centímetros (547,42
m), que corre con dirección Noreste por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
262-47-44 hasta arribar al Vértice U (X=6483094,80 - Y=4427527,22).
Lado U-V: de doscientos treinta y cuatro metros con catorce centímetros (234,14 m), que
se extiende con rumbo Noreste por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
262-47-44 hasta llegar al Vértice V (X=6483276,69 - Y=4427674,66).
Lado V-W: de setecientos metros con ochenta centímetros
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(700,80 m), que se prolonga con orientación Noreste por una línea imaginaria que
atraviesa las Parcelas 262-47-44 y 262-48-46 hasta alcanzar al Vértice W (X=6483963,46 Y=4427814,22).
Lado W-X: de trescientos sesenta y cuatro metros con setenta y nueve centímetros
(364,79 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste por una línea imaginaria incluida en su
totalidad en la Parcela 262-48-46 hasta encontrar el Vértice X (X=6484307,90 - Y=4427934,34).
Lado X-Y: de quinientos tres metros con ocho centímetros
(503,08 m), que se proyecta con sentido Noreste por una línea imaginaria que atraviesa
las Parcelas 262-48-46 y 262-10545 hasta localizar el Vértice Y (X=6484702,77 Y=4428246,05).
Lado Y-Z: de doscientos setenta y dos metros con cuarenta y un centímetros (272,41 m),
que corre con dirección Noreste por una línea imaginaria incluida en su totalidad en la Parcela
262-10545 hasta arribar al Vértice Z (X=6484853,90 - Y=4428472,69).
Lado Z-K: de ciento dieciocho metros con cuarenta y tres centí-metros (118,43 m), que se
extiende con rumbo Noroeste por una línea materializada en parte por el alambrado Noreste de
las Parcelas 262-10544 y 262-10545 hasta llegar nuevamente al Vértice K, cerrando así el
Polígono “P2”, que ocupa una su-perficie de ciento setenta y cuatro hectáreas, un mil novecientos
cincuenta y tres metros cuadrados (174 ha, 1.953,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de La-guna Larga -que resulta de
restar “P1” menos “P2”- es de dos mil cuatrocientas setenta hectáreas, seis mil ciento veintiséis
me-tros cuadrados (2.470 ha, 6.126,00 m²).
Los vértices fijos, materializados mediante mojones de hormi-gón, son:
Vértice Fijo PF1: de coordenadas (X=6484656,47 - Y=4423847,37), y
Vértice Fijo PF2: de coordenadas (X=6485469,35 - Y=4424121,28).
Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V/H.
Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Adolfo Somoza, Vilma
Chiappello, Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, José
Escamilla.
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Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Adolfo Somoza, Vilma
Chiappello, Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares, José
Escamilla.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Pido disculpas por lo extemporáneo, pero solicito la incorporación de las
legisladoras Verónica Elvira Gazzoni, Liliana Montero y a los legisladores Carlos Alberto
Ciprian y Adolfo Somoza como coautores del proyecto 29172/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Gutiérrez, Miranda, Farina, Oviedo, Rins y Castro Vargas como coautores del proyecto
29217/L/19.
Sr. Presidente (González).- La tribu Ranquel completa. (Risas).
Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los legisladores Farina, Gutiérrez, Oviedo, Castro
Vargas, Rins y Chiappello como coautores del proyecto 29165/L/19, la segunda huella
Ranquel, por favor. (Risas).
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Los Ranqueles están hoy de malón. (Risas).
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de Unión por
Córdoba como coautor de los proyectos 29213 y 29214/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo, pero
solicito la incorporación de la legisladora Miriam Cuenca como coautora de los
proyectos 29199 y 29200/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
-10OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO: MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). EJECUCIÓN. FRACCIONES DE TERRENOS.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETAS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27063/E/18, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de octubre de 2019.
Sr. 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 27063/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial declarando de utilidad pública y sujetas a expropiación fracciones de terrenos
necesarias para la ejecución de la obra Ruta Provincial Nº 34, tramo Mina Clavero-Villa Dolores,
nueva traza.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, señor presidente.
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Bien decía que estamos tratando el proyecto 27063/E/18. Brevemente, como
referencia, nuestra Córdoba tiene una historia y desarrollo que la han ido marcando a
lo largo del tiempo, sin lugar a duda.
En sus años, se hicieron las represas que permitieron un importantísimo avance
y desarrollo de calidad en la provincia. También, hubo otras situaciones que la han
marcado, decididamente, en especial por ser una provincia mediterránea, que tienen
que ver con el crecimiento y el desarrollo, a lo largo de los años, de rutas, caminos,
autopistas, autovías.
Sin lugar a duda, hay una obra trascendental en el tiempo, que marcó a nuestra
provincia de manera importante, que es el Camino de las Altas Cumbres, que permitió
que los hermanos del noroeste provincial se fusionaran, se unieran y trabajaran
decididamente en conjunto con toda la provincia de Córdoba, dándole la unidad que
necesitaba en el tiempo.
Esa evolución y la situación geográfica de nuestra provincia, al ser
mediterránea, ha ido generando las distintas conectividades, y este paso a Traslasierra
no sólo fue importante para la unión provincial, sino que ha ido trascendiendo y ha
forjado lo que se desarrolló con el tiempo: este Corredor Cuyano –que une a Córdoba
con Cuyo-, que es muy importante para el desarrollo y el crecimiento en nuestra
provincia.
Pero, la expansión natural que va teniendo y el crecimiento demográfico que se
produce en la provincia -y, lógicamente, en esta zona también-, este crecimiento de la
interconectividad con otras provincias ha hecho que determinados tramos hayan ido
colapsando, y el tramo que une Villa Dolores con Mina Clavero es uno de ellos.
Naturalmente, con el tiempo, lo que era una ruta casi que se ha transformado
en una avenida o boulevard. Por eso desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se
fue avanzando en la idea o iniciativa de mejorar esta situación y se le encomendó a la
Dirección Provincial de Vialidad que se fuera avanzando en los estudios
correspondientes.
Hace casi un año recibimos un proyecto, que en estos tiempos lo estuvimos
tratando y, precisamente, a principios de septiembre, señor presidente, tomamos la
decisión de invitar a la Comisión de Obras Públicas y a la de Economía al presidente de
Vialidad, Osvaldo Vottero, quien vino acompañado del ingeniero Marcelo Martínez, que
es Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, como así también de la ingeniera
Valeria Delgado, que corresponde a la parte técnica de estudios y proyectos como le
estaba mencionando; ellos en la comisión pudieron expresar la iniciativa y el alcance
de este proyecto de declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación dos fracciones
de terreno en los extremos: en uno de los casos es una traza de 8150 metros al sur de
Mina Clavero, y otro a la llegada de Villa Dolores de una fracción de 12400 metros.
Respecto de estas dos fracciones mencionadas, en esa charla que tuvimos en la
Comisión se hablaba de la necesidad de declararlas de utilidad y sujetas a
expropiación, en el marco de la Ley 6394, dado que ese crecimiento demográfico de la
zona o región hace que estos dos lugares en los extremos deban ser preservados para
tener la posibilidad de avanzar en el estudio que se viene haciendo de distintas
alternativas, como los lugares aptos para poder hacer una nueva traza que permitiera
esta conectividad de Córdoba con Cuyo –estamos hablando en esta zona de Mina
Clavero a Villa Dolores.
Las autoridades de Vialidad muy claramente fueron expresando lo que está en
estudio, lo que está en análisis y las distintas alternativas; hablaban de que se está
trabajando en cinco alternativas posibles de estudio; una de ellas es la de Altautina,
que fue la mencionada por personas de distintos bloques que participaban.
En esa reunión, después de haber agotado las preguntas y consultas a estas
autoridades de Vialidad, el legislador Fresneda consideró oportuno, y lo propuso a la
comisión, que sumáramos a la Comisión de Asuntos Ecológicos, y así lo hicimos.
Llevamos adelante la propuesta de Fresneda y, en día de ayer, en las tres comisiones
en que participamos: la de Asuntos Ecológicos, la de Economía y la de Obras Públicas,
se plantearon las distintas alternativas y posiciones, todas las ponencias con respecto
a esta obra que se está proponiendo en este proyecto y el alcance que estrictamente
tiene.
Justamente, en esa reunión de las comisiones, y de acuerdo con las propuestas
de legisladores -porque muchos de los legisladores presentes expresaban que la obra
hace falta- de que en el marco de una obra necesaria era importante escuchar todas
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las voces, la legisladora Montero, con aval del legislador Somoza y otros legisladores
que se expresaron allí, propusieron agregar un artículo al presente proyecto de ley,
que habla de que a los fines de la determinación de la traza definitiva de la Ruta
Provincial 34, el Poder Ejecutivo provincial realizara el proceso participativo que
dispone el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección
Nacional de Vialidad. Leí expresamente cómo ha quedado el artículo 2º que se
incorporó, a propuesta de estos legisladores, para darle un marco participativo a esta
iniciativa que se pretende llevar adelante.
Bien decían las autoridades de Vialidad que, dentro de los estudios que se están
considerando, se tienen en cuenta una propuesta también llevada a cabo por una
ordenanza del Intendente de Nono, que preserva partes arqueológicas que pretende, y
está todo contemplado dentro de las distintas trazas que se seguirán estudiando y
analizando.
Pero, expresamente, lo que limita a este proyecto en debate el día hoy es la
necesidad de preservación de estos dos extremos, de las dos puntas de esta futura
obra que tiene la necesidad de preservarlas para poder trabajarlas como variante en
cualquiera de las distintas alternativas que, a futuro, en el marco del consenso
necesario de determine como traza definitiva, que hoy aún no está.
Por eso, señor presidente, considerando los fundamentos expresados por las
autoridades de Vialidad, por la necesidad de avanzar en la preservación de estos
espacios para que no tener que avanzar en el futuro sobre lugares ya construidos,
porque así lo requiere la demanda y el crecimiento exponencial que ha tenido la zona
de Traslasierra, y teniendo en en cuenta las propuestas de los legisladores de los
bloques de la oposición, desde el bloque de Unión por Córdoba consideramos oportuno
y necesario incorporarlas el artículo 2º -que acabo de mencionar- y proponemos la
aprobación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: sin duda, hoy venimos a dar el primer paso
para dar respuesta a un corredor complejo que, como bien expresó el miembro
informante de la mayoría, la demanda lo ha ido dejando chico, y no solamente por el
perjuicio económico que implica por ser una zona turística y de tránsito del corredor
MERCOSUR, sino también por algo que nos importa más como es el tema de la
seguridad.
Tal como fue la Ruta N 19, y en algún momento la ruta entre Córdoba y Villa
Allende, esta es una de las rutas que, lamentablemente, cada vez que uno la transita
más estrellas amarillas encuentra en el suelo.
Hoy estamos dando un primer paso que es determinar que los extremos de lo
que va a ser el primer tramo -y digo un primer paso porque estamos dando el primer
paso y nada más que eso- de este trazado de la Ruta Nº 34 que va de Mina Clavero a
Villa Dolores en este tramo, estamos declarando sujeto a expropiación lo que serían
las cabeceras de la ruta para poder empezar la obra.
Creo que eso no es lo más importante de lo que estamos aprobando hoy. Me
parece que con lo que recién planteaba el legislador Scarlatto sobre la incorporación de
este artículo 2° que habla del proceso participativo con el Manual de Evaluación y
Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, estamos
dándonos cuenta de que cuando vamos a hacer un emprendimiento de este tipo es
indispensable escuchar a los técnicos que pasan años haciendo el análisis en el
laboratorio y recorriendo el terreno, pero a esto le falta una parte que es la
participación de los habitantes, que son el corazón de la zona, es decir, es importante
escuchar a las fuerzas vivas; y voy a traer algunos ejemplos que salieron bien y otros
que salieron mal.
El primer ejemplo que salió mal es el Camino del Cuadrado, que es una obra que
a los cordobeses nos avergüenza y que, más allá de haberse llevado puesto parte de
nuestro bosque nativo, significó más gasto –como siempre dice el legislador García
Elorrio que tiene los números porque yo no los recuerdo- en reparación y
mantenimiento que lo que llevó la construcción de la obra, y generalmente está
cerrado.
Después, tenemos un buen ejemplo -que si hubiéramos tenido este artículo, a lo
mejor, hubiera sido más institucionalizada-, que es la fallida autovía de pie de
montaña en la Ruta 38, porque cuando se dio espontáneamente la participación
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ciudadana en la ciudad de Cosquín, las fuerzas vivas autoconvocadas con la presencia
de concejales, de organismos ambientalistas y el cura del pueblo, felizmente el Poder
Ejecutivo de la Provincia escuchó el planteo de los habitantes de la región y esa obra
quedó en espera, o para una nueva redefinición para que sea por el oeste de la actual
ruta.
Hoy nos estamos adelantando para que esto no pase en Traslasierra, nos
estamos adelantando porque, aprovechando que vamos a aprobar el primer paso que
son las dos puntas del tramo Mina Clavero-Villa Dolores, también estamos abriendo un
proceso participativo y comprometiéndose el Ejecutivo Provincial a escuchar a los
habitantes de la zona para que digan por dónde queremos la traza.
Es cierto que en el anexo 1) hay una sugerencia de una línea amarilla que, en
principio, sería potencialmente la propuesta que los técnicos han elegido, pero no
estamos cerrando la puerta, sino que la estamos abriendo para que ya sea esta traza,
o una de las otras cuatro o cinco alternativas que se plantean en este marco, o la
propuesta de Altautina que plantean algunos otros legisladores, sean realmente los
miembros de la sociedad civil, acompañados por los técnicos y los académicos, quienes
lo determinen.
Hubo cuestiones domésticas de esta Legislatura, señor presidente -como bien lo
dijo el legislador Scarlatto-, por las que durante un año se ha estado analizando el
tema, y esta es una crítica para hacer a los miembros de la Comisión de Asuntos
Ecológicos porque también nos hubiera gustado escuchar a los ingenieros Votttero y
Martínez y a la ingeniera Delgado, y no pudimos participar de esta reunión. La
participación de la que se habla en la reunión de la Comisión de Asuntos Ecológicos fue
simplemente de un día -ayer-, fue un día de muy rico debate, de apertura, un día en
que desde la oposición hicimos una propuesta interesante en función de miembros de
la sociedad civil que nos acercaron la iniciativa y que fue aceptada por el Ejecutivo,
pero deberíamos empezar a tener esto como metodología de trabajo regular para
evitar suspicacias y enojos.
El resultado es bueno, señor presidente, porque estamos abriendo una puerta,
independientemente de la zona declarada sujeta a expropiación, que no implica bajo
ningún punto de vista que van a ser expropiadas porque, seguramente, cuando se
plantee el proyecto, el llamado a licitación y la traza, previamente va a haber opinado
la sociedad en su conjunto de la zona en cuestión, y las autoridades de la zona, sin
duda, van a tener mucha mayor claridad conceptual que nosotros desde la Legislatura
para decir cuál es el camino correcto.
Habiendo dicho esto, y dejando clara la salvedad de que nos gustaría que la
participación en las comisiones –a pesar de que nos queda poco tiempo en esta
Legislatura– fuera efectiva y no nominal, como fue en este caso, adelanto el voto
positivo del interbloque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador Somoza.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Vengo a exponer un tema que hace un año lo presente.
Pero, antes de entrar en el tema, quiero hablar dos cosas: voy a hablar de la
traza de la ruta 34, que va de Mina Clavero, o de la bajada de Niña Paula a Nono, y el
ingreso a Villa dolores. Digo esto porque no quiero ser nuevamente violentada y que
se malinterprete que quiero traer otros temas, como el litio u otras cosas, ¡no!, voy a
hablar de la traza.
Por otro lado, quiero decir que los que hablamos de este tema siempre decimos
no a la traza y sí a la ruta. Nadie se opone -por lo menos de los que ayer nos
expresábamos sobre este tema- a una ruta que creemos necesaria y fundamental,
pero no queremos que rompa y se lleve 400 hectáreas de este bosque nativo, un
bosque en máxima calidad de conservación que hay en Córdoba. Y decimos que
estamos poniendo lo mínimo porque la ruta es de 42 kilómetros y hoy estamos
aprobando 40 kilómetros, es decir, estamos aprobando 200 hectáreas de desmonte.
En verdad, en este momento, donde en Naciones Unidas se está tratando el
tema del ambiente, la necesidad de cuidar el planeta porque nos queda poco planeta y
poco tiempo, donde millones de adolescentes y jóvenes nos están exigiendo a los
adultos que tomemos medidas para dejarles un mundo donde puedan vivir y en una
provincia que sufre la mayor desforestación y que sólo nos queda el 3 por ciento del
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bosque nativo, creo que pensar y tratar este tema, de este modo, es realmente
asombroso.
Formo parte de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología y puedo decir que el
tema no se trató. El viernes próximo se va a cumplir un año desde que presenté un
pedido de informes solicitando que me aclararan lo de la traza, quiénes eran los
dueños y cómo se iba a hacer, pero nunca se trató en esta comisión.
Luego, el Pleno consideró el proyecto, y volvió a comisión para que lo trataran
en forma conjunta las Comisiones de Obras Públicas y de Ecología; lo trató Obras
Públicas, pero no se nos convocó, por lo que no pudimos opinar. Nunca tuvimos una
discusión en la Comisión de Medio Ambiente y Ecología.
Se dice que es algo simple, que se está tratando lo primero, pero, si ven el
mapa que se adjunta en el expediente, se ve una sola traza; nunca pudimos ver las
cuatro restantes -dicen que son cinco- porque nunca fueron informadas. Pero, si
tenemos la salida y la llegada, vemos que todas van a cruzar por el monte,
absolutamente todas.
Creo que se trata de un problema grave. Nosotros hemos estudiado
absolutamente todo: las cuencas hídricas, los montes, el monte en zona roja, las
zonas amarillas, las caídas de agua, y hasta tenemos los nombres –porque es
información pública- de todos los dueños de esos terrenos.
Pero no venimos a hablar de los dueños, venimos a querer salvar el monte. Los
adultos no podemos, irresponsablemente, decir que sí porque, total, es un poquito.
No, no es un poquito.
-Mostrando un mapa, la legisladora dice:
Miren, este es el mapa del monte de Córdoba; esto rojo es monte nativo, único,
nunca intervenido. Acá pueden ver la traza que se propone y que figura en el
expediente, que pasa por la zona roja. Lo que nosotros planteamos es que hay otra
traza, que es la de Altautina, que es un camino de 1888, creado por el cura Brochero y
que actualmente es usado, no es un camino en desuso y, si bien pasa por la zona roja,
es una traza que ya está degradada, ya está intervenida y está absolutamente
contaminada. Por lo tanto, hay que ampliar un poco pero no invadir y romper 400
hectáreas de monte nativo que se encuentra en un máximo estado de conservación.
Esto es lo que planteamos y nunca se nos preguntó por qué.
Hoy escuché decir que el problema es la cuesta de Altautina, pero ¿saben qué?,
ese es el último cordón de las sierras de Pocho y tiene el mismo problema de cuesta
que la que se plantea hoy en el expediente. Es decir, Vialidad recomienda 5 metros de
cuesta y, tanto en una como en otra traza, hay 20 metros. Por lo tanto, cuando
argumentan que no van a gastar tanto, en realidad, van a tener que gastar lo mismo
porque van a tener que hacer un “by pass” o un recorrido diferente para sortear las
sierras de Pocho.
Digo todo esto pensando que no lo voy a ver porque sé que no se va a hacer; y
no se va a hacer no porque no estén apurados, sino porque no hay un mango, pero no
quiero tener la responsabilidad de dejar esto a mis hijos, y menos a mis nietos. Los
adultos somos responsables de las decisiones que tomamos, y más lo somos los que
tenemos alguna capacidad de decisión. No podemos decir: “que vengan los otros”. Y
no me van a decir a mí que nunca exigí la participación.
Este proyecto, primero, no tiene ningún informe de impacto ambiental, y no se
puede hacer ninguna intervención en zona roja si no hay un informe de este tipo; no
hay informe alguno de la Comisión de Ecología. Y los ingenieros –no los que firmaron,
sino los que están trabajando allá- nos dijeron que es la peor opción, que la nuestra es
mejor.
Además, la opción que planteamos, reconociendo lo que dice el legislador
Scarlatto, es la que permite, incluso, una conectividad bioceánica; esta propuesta de
Altautina nos lleva a esquivar Mina Clavero y Cura Brochero y empalmar con la otra
ruta que nos llevaría, incluso, a la Pampa de Oláen.
¡Seamos responsables! Ayer me dijeron que, quizás, yo era demasiado
revolucionaria; no, no soy revolucionaria, solamente quiero ser responsable. Porque
decimos: “que después la población discuta”, y nos estamos negando a discutir hoy;
porque una cosa es decir hoy: “por el monte no se pasa”, y otra es decir: “vamos,
dejemos la puerta abierta y después vemos qué pasa”.
Realmente, quiero decir: “a la ruta sí, al monte no”. Seamos responsables y
tomemos decisiones asumiendo esa responsabilidad.
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Por estos motivos, adelanto mi voto negativo y el del legislador Fresneda.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Vamos a dejar en claro que sí queremos las rutas, el progreso en nuestra
Provincia y en nuestro país; que queremos la obra pública y una mejor calidad de vida
para las mayorías populares; queremos que se desarrolle la infraestructura de nuestro
país, pero denunciamos que los intereses de clase y políticos de los gobiernos les dan
un carácter destructor y saqueador a las grandes obras, con el único objetivo de
garantizar las super ganancias de sus amigos empresarios, que son los que los bancan
en las campañas electorales y, luego, se ven representados en el gobierno y en el
Parlamento. Esto se ha visto en innumerable cantidad de proyectos: la Central Pilar, el
Camino del Cuadrado, la Autovía 38 y, ahora, nuevamente, en el actual proyecto de la
Ruta 34, para conectar la localidad de Mina Clavero con Villa Dolores.
Por la excesiva rapidez con la que el Gobierno impone la aprobación en el día de
hoy, por el gran impacto ambiental que tiene, por la falta de licencia social, por las
grandes erogaciones y gastos que va a significar el proyecto, quiero dejar bien en claro
que esta propuesta del Gobierno va a fracasar.
En ese sentido, defendemos las grandes obras y, por eso, vamos a votar en
contra la expropiación que hoy plantea el Gobierno de Schiaretti, porque queremos la
ruta, pero rechazamos este proyecto -y la traza que está incorporada en los planos y
en los mapas- que hoy se va a transformar en ley.
Decimos, claramente, que sí queremos la ruta, pero no por el bosque nativo,
porque se impulsaría una gran destrucción e impacto ambiental y social sumamente
negativo.
Hoy, buscan declarar de utilidad pública y expropiar los dos extremos del
proyecto total que se está aprobando.
Hoy, van a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación no las dos
puntitas o pequeños extremos, sino el 50 por ciento del total de la traza planteada por
el Gobierno de Schiaretti; son los 10 extremos norte y los 10 extremos sur, de un total
de 40 kilómetros. En ese sentido, repetimos, no son sólo los extremos; con este
proyecto de ley se aprueba en un 50 por ciento el proyecto del Gobierno.
Este proyecto de ley es un “caballito de Troya” que, con el voto de las
legisladoras y legisladores que lo acompañan, va a dejar establecido que la única
posibilidad para cerrar en un ciento por ciento el proyecto es la traza que impulsa el
Gobierno, la que hoy está en estudio o en carácter tentativo, pero que se ve
rápidamente acercada inmediatamente aprobado el proyecto de ley en tratamiento.
Esto queda sumamente claro en el artículo 1º del proyecto, en donde no
solamente se aprueba la letra y el articulado, sino que también se aprueban los
mapas, las imágenes satelitales, la planimetría general y las desafectaciones que
dispone el Gobierno.
Este proyecto de ley cierra un 50 por ciento de todo el proyecto, y abre la
segunda etapa para conectar los dos puntos que hoy van a ingresar hacia la montaña,
que quedan sumamente cerca y que, como decimos, tienen un impacto ambiental,
social y económico perjudicial para el conjunto de la provincia.
El proyecto total, de 40 kilómetros, afecta a 400 hectáreas de bosque nativo de
alto valor de conservación y de zona roja.
La ONU dice que en el 2050 el planeta puede llegar a ser inhabitable para la
especie humana, producto del calentamiento global, siendo uno de sus determinantes
la deforestación y la destrucción de sus bosques nativos; por eso, creemos que esta no
es una discusión secundaria sino sumamente prioritaria.
Hubo grandes movilizaciones en defensa del ambiente en todo el mundo y
también en Córdoba.
Recordemos que el Gobierno que hoy impulsa esta traza es el mismo que buscó
modificar la Ley de Bosques para entregarlos a los negocios agroganaderos;
recordemos que 20 años de gobierno peronista han transformado a Córdoba en la
capital latinoamericana del desmonte, y recordemos que hace tan sólo dos días,
anteayer, la fracción que hoy se va a expropiar o declarar de utilidad pública -la
fracción Norte-, fue destrozada por los incendios, que también destruyen el ambiente.
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Traslasierra es una de las regiones más hermosas, pero también una de las más
afectadas por el problema de los incendios. En un diario de tirada masiva de nuestra
Provincia se informaba que el INTA ha estudiado y determinado que, en la zona sur de
Traslasierra, el 75 por ciento del bosque ha sido incendiado al menos una sola vez, y
que gran parte del territorio se ve afectado de manera frecuente por los incendios.
Consideramos que este es un grave problema y que toda la obra pública debe
tener en cuenta el problema ambiental y su impacto. Consideramos que hay que
cuidar y proteger el monte nativo y revertir el desmonte, y que cada metro cuadrado
de bosque nativo vale más que el oro, por lo tanto, es el elemento fundamental sobre
el cual hay que definir todas las políticas del Gobierno.
Este proyecto no solamente ataca al ambiente, sino que avanza en un 50 por
ciento de la obra y se va a realizar sin ninguna participación ciudadana. Efectivamente,
su ejecución debe respetar la Ley 9814, la Ley 10.208 y el Manual de Evaluación y
Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad. El Gobierno ha
incorporado, en el artículo 2º, la necesidad de respetar la participación ciudadana,
pero lo hace sólo para el segundo tramo de la discusión, porque hoy se está cerrando
el primer tramo del 50 por ciento.
Además, consideramos que incorporación de este artículo no cambia la traza del
Gobierno ni su política, ni permite más control. En realidad, esta es una incorporación
del Gobierno para “lubricar” y ocultar el desastre que van a llevar adelante con el
proyecto que hoy se está aprobando.
Nosotros preguntamos cuál es el motivo por el cual la traza que hoy se está
aprobando -por lo menos para su expropiación y declaración de utilidad pública-, pasa
por ahí, pero nunca respondieron absolutamente nada. El miembro informante dijo que
todavía no está definida la traza en un 100 por ciento, entonces, esta ley, además de
tener un contenido político incorrecto, está plenamente en off side, sobre todo
teniendo en cuenta que a pocos kilómetros de la traza definida hay una camino que la
legisladora preopinante dijo que es de fines de 1800, el camino de Altautina, la Ruta
provincial S307, y es un camino que cumple en un 100 por ciento con el objetivo
planteado por la presente ley, que es conectar Mina Clavero con Villa Dolores. Sin
embargo, el proyecto que hoy se va a aprobar descarta la posibilidad de que el camino
que se haga vaya por la Ruta S307.
Además, es un camino que, a nivel nacional, en el 2016 ya estaba licitado para
hacer la pavimentación, pero claro, estas obras en manos de un gobierno ajustador
como el de Macri fueron paralizadas y quedaron solamente en una publicación
informática.
Entonces, teniendo en cuenta que ya hay un camino intervenido, utilizado, que
ha generado su impacto, que tiene muchos años de antigüedad y que en la actualidad
es utilizado por quienes allí viven, creemos que el presente proyecto de ley es un
capricho del gobierno para entregar una enorme obra pública a sus empresarios
amigos, como ha sucedido con otras grandes obras públicas de la Provincia.
Y hay otro elemento preocupante, por el cual también vamos a rechazar el
presente proyecto, que es que el artículo 3º deja en manos del Ministerio de Finanzas
realizar las adecuaciones y las erogaciones necesarias.
La magnitud de esta
obra es multimillonaria y nos negamos a votar a libro cerrado las ejecuciones y que el
Gobierno maneje a discreción la plata y los aportes de todos los trabajadores
cordobeses. Estos costos astronómicos y los jugosos negociados están sólo para
garantizar los intereses de ganancias de los grandes empresarios.
El Gobierno dice que no puede pagar el aumento salarial acordado para los
estatales y docentes, sin embargo, tiene el tupé de encarar un proyecto de
expropiación que, a largo plazo, significará erogaciones astronómicas.
Le preguntamos, porque no lo han dicho en ningún momento, ¿cuánto costará la
obra?, ¿cuánto costarán las expropiaciones? Seguramente, esto significará más deuda
pública de la Provincia de Córdoba. En ese sentido, hacer la ruta por donde quiere
Schiaretti es un capricho al servicio de los negocios inmobiliarios de la obra pública.
Por eso nosotros vamos a insistir en un elemento muy importante: vamos a
proponer que se pase a comisión, que no se vote esta ley en el día de hoy, para que
en esa reunión de comisión se estudie, se evalúe y se resuelva en esta Legislatura las
distintas trazas, para que efectivamente sean evaluadas de manera integral y
participativa, porque queremos escuchar a los que viven en el camino de Altautina, a
los habitantes del Valle de Traslasierra, pero debe ser esa comisión la que reciba las
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opiniones y la que resuelva un proyecto de ley acorde a lo que actualmente estamos
discutiendo.
Este primer tramo que hoy se va a aprobar termina siendo un cheque en blanco.
Nosotros proponemos evaluar a fondo el camino de Altautina para evitar el desmonte
masivo de 400 hectáreas y otros daños ambientales, para reducir los costos, para
utilizar una traza ya abierta e intervenida, y para garantizar la participación de todos
los que quieran participar en la definición de la traza de esta ruta tan importante y
necesaria.
En ese sentido, nosotros jamás vamos a votar una ley contra la que luego
tendremos que salir a luchar y a organizarnos. Saludamos la movilización que se
encuentra en la puerta, porque está mostrando verdaderamente la problemática y, si
hoy se aprueba esta ley con los votos de la mayoría y de la oposición, nosotros
seguiremos rechazando este proyecto en las audiencias públicas, en las instancias
formales y también acompañando la movilización de las organizaciones ambientales y
de los vecinos y vecinas del Valle de Traslasierra que en la puerta de esta Legislatura
vallada le están diciendo “no” a esta traza, pero “sí” a la ruta, y que no se destruya el
ambiente para poder garantizarla. Debemos ser, no solamente responsables, sino
consecuentes y dejar de reventar el ambiente, como hace treinta años se hace en la
Provincia de Córdoba.
Nada más, señor presidente. Solicito que conste el rechazo y el voto negativo
del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Legislador, usted solicitó como moción de orden
la vuelta a comisión del proyecto y tengo la obligación de ponerla en consideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a tratar de no redundar porque,
evidentemente, los legisladores preopinantes se han explayado en las razones por las
cuales no considero de igual manera que ellos que este proyecto pueda ser tratado
hoy. Varios legisladores manifestaron el escaso tiempo para la discusión, sobre todo
en una de las comisiones que, lejos de haber tratado en profundidad un tema que
afecta directamente al bosque nativo -porque el proyecto de esta obra, en cualquiera
de sus hipotéticas trazas. se asienta en las zonas rojas, es decir, zonas de mayor
conservación-, ha tenido sólo una reunión de comisión y sin una cantidad suficiente de
elementos para poder evaluar de manera óptima la obra en cuestión.
Como ya plantearon otros legisladores, nadie se está oponiendo al mejoramiento
de la comunicabilidad entre estas zonas, nadie se está oponiendo a mejorar la
infraestructura para evitar accidentes, nadie se está oponiendo a garantizar una mejor
circulación tanto para fines de comunicación entre los pueblos como para el
transporte, como para todos los trabajadores y trabajadoras que vienen muchas veces
a la ciudad a trabajar, así como la interconexión entre las provincias. Ahora, como ya
se mencionó, el problema de esto que se está presentando como la declaración de la
utilidad pública y sujeto a expropiación de estos dos tramos puntuales, estos extremos
de una ruta, también podría ponerse en discusión porque aún no está definida la traza
que garantiza que estos sean los extremos realmente óptimos para ser utilizados,
porque en el medio no tenemos estudios de impacto ambiental, no tenemos con
precisión cuales son las trazas alternativas.
La legisladora preopinante mencionaba que tiene pedidos de informe
presentados hace un año y que nunca fueron contestados, entonces, frente a una
situación de real incertidumbre y con sospechas generalizadas de que la traza
propuesta no es justamente la óptima, no es la traza que permitiría impactar lo menos
posible en el bosque nativo, inclusive, no es la traza que podemos decir que se puso a
discusión con los propios vecinos, como mencionaba recién el legislador Peressini, es
que tenemos que poner en juego todas las sospechas y suspicacias para las cuales el
oficialismo nos ha dado fundados elementos durante estos veinte últimos años.
Además, señor presidente, porque ni siquiera estamos discutiendo que se
planifica algún tipo de remediación de todo el bosque nativo arrasado; porque ni
siquiera se discute cómo se va hacer para tratar de subsanar la brutalidad de la
deforestación que significan los incendios de los últimos días que -según lo analizan
quienes saben- alcanzaría las diez mil hectáreas; porque no se está discutiendo,
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justamente, cómo se va a avanzar en tratar de garantizar que el bosque nativo ya
degradado mejore sus condiciones por todos los servicios ambientales que han sido
eliminados porque -como señalaban también recién- bajo los gobiernos de Unión por
Córdoba, la provincia de Córdoba se ha convertido en la capital de desmonte, en una
de las provincias con mayor degradación del ambiente y ha sufrido permanentemente
incendios y sequías.
Entonces, ni siquiera estamos discutiendo que es posible pensar que haya que
tocar estas 400 hectáreas, pero se va a remediar de alguna otra manera, porque ni
siquiera son capaces de poner en discusión el problema de que el ambiente es algo
que hay que defender y que -como bien lo señalaron también aquí- hubo
movilizaciones mundiales la semana pasada, una huelga climática mundial,
justamente, porque el problema de la degradación ambiental pone tiempos críticos
para evitar una catástrofe que ya está amenazando. Y tenemos ejemplos concretos en
la brutal sequía que se está viviendo y se ha vivido en los últimos años, así como lo
hemos visto también en esas catástrofes que no son naturales, como las inundaciones
que vivimos en 2015.
Por eso, desde el PTS-Frente de Izquierda vamos a rechazar también este
proyecto de ley. No creemos que estén dadas las condiciones para garantizar las
instancias participativas que no se dieron ni que, inclusive, los legisladores y
legisladoras aquí presentes tengamos todos los elementos a disposición para, siquiera,
tomar una decisión acorde a la defensa del bosque nativo y para evaluar una posible
traza con elementos fehacientes.
Obviamente, nos guiamos por lo que vienen diciendo las organizaciones que han
salido a movilizarse, con las que hemos defendido el bosque nativo cada vez que se lo
que quiso atacar, con quienes nos hemos encontrado en la calle rechazando la
modificación de la Ley de Bosques y rechazando la Autovía de Punilla, que -vale
recodar- tuvo el mismo procedimiento y proceso que en este momento se está
imitando y tuvo que ser rechazado y reformulado, dejando inactivo no sólo por
cuestiones económicas el desarrollo de la autovía, sino también porque la propia
Secretaría de Ambiente, para evitar que la traza pasara por zonas críticas, modificó a
esa hipotética traza y la volvió inviable. Es decir, se está cometiendo el mismo
procedimiento erróneo, que ataca los intereses de las poblaciones involucradas, que
avanza en perspectiva sobre el bosque nativo, o sea, se está actuando del mismo e
idéntico modo.
Por esas razones, acompañando los fundamentos de quienes se opusieron antes,
voy a rechazar también este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Schmitz.
Sr. Schmitz.- Señor presidente: como dijeron los que me precedieron en el uso
de la palabra, estamos de acuerdo –creo que todos lo estamos- en la utilidad de la
ruta y en el desarrollo de Traslasierra y, por supuesto, en que esta ruta va a solucionar
problemas de alto atascamiento, sobre todo en la época de verano, porque va a
conectar a nivel de transporte pesado el sector norte de la Provincia con la Región de
Cuyo.
Pero, no compartimos el hecho de votar una expropiación cuando no tenemos
todos los elementos y todas las trazas alternativas. Muchísimas veces se ha dicho que
tenemos cuatro o cinco trazas, pero no las hemos visto, hemos visto una sola.
Por lo tanto, tampoco se puede hacer un estudio de impacto ambiental sobre
cada una de ellas, sobre todo en lo que afecta a los bosques nativos de esa zona roja,
por lo que no tenemos todos los elementos para juzgar que esta es la mejor solución,
aunque se diga que, en esta instancia, solamente se tramitan los extremos, porque el
tamaño de los extremos es prácticamente el 50 por ciento del camino, son unos
extremos grandes.
Por eso, vamos a votar rechazando este proyecto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de ser muy breve, y adelanto que en mi exposición va el voto de la
legisladora Chiappello.
Voy a hacer algunas mínimas consideraciones.
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En primer lugar, muchos de los que me precedieron en el uso de la palabra
han sido compañeros en muchas luchas en defensa del ambiente y del bosque nativo;
por lo tanto, entiendo y acompaño muchos de los argumentos que han dado.
Es cierto que vivimos en un mundo -recién hacían referencia a la marcha del
pasado viernes en defensa del ambiente- en que los jóvenes están encabezando esta
lucha; y también es cierto que Argentina -y Córdoba en particular- tiene un déficit
importante en materia de conservación de sus bosques nativos.
La primera cuestión es que cualquiera de las trazas que se pueden realizar, en
función de esta ruta, toca bosque nativo, esto es así, incluida la de Altautina, ese
paraje casi olvidado del oeste, que tiene una cultura tan rica -dicen que allí está el
algarrobo más viejo de Córdoba, con más de 450 o 500 años de antigüedad. Incluso
esa traza está sobre bosque nativo y, por lo tanto, es casi una contradicción plantear
que estamos de acuerdo con la ruta, o con el corredor bioceánico y, a su vez, decir
que no queremos que se toque el bosque nativo, porque cualquier traza va a tocar al
bosque nativo. Esta es la primera cuestión.
Si algo he aprendido, en estos años como legisladora, son algunas cuestiones de
orden práctico que tienen que ver con algo que hace, sin lugar a duda, a mi profesión,
que es el criterio de realidad: tratar de conservar el criterio de realidad.
Escucho decir que esta ley es un “Caballo de Troya”. Ayer alguien me hacía una
referencia –y creo que tiene razón-: Unión por Córdoba, hoy, en esta Legislatura, no
necesita caballos de Troya porque tiene los tanques, los aviones, lo que le haga falta,
porque tiene 40 legisladores sentados y puede aprobar la ley que quiera –como,
efectivamente, lo ha hecho. Pero, en la gestión que viene no solamente tiene los
tanques y aviones, sino también los misiles y portaaviones, porque serán 51
legisladores. Entonces, señor presidente, lo que quiero decir es que lo que he
aprendido es que, a veces, cuando está la decisión política de imponer el número, lo
que intentamos es hacer que ese número tenga el menor impacto en la decisión
política y que sea de algún modo amortiguado.
Esta fue la razón por la que ayer un conjunto de legisladores hicimos una
propuesta, que tiene que ver con el artículo 2º, que -a los efectos de que quede
constancia- no es una propuesta individual de algún legislador o alguna legisladora,
sino que fue sugerida por el Foro Ambiental Córdoba que, a criterio personal y de
mucho de los que estamos acá sentados, es una de las voces más autorizadas en
nuestra provincia para hablar en materia ambiental. Es el Foro Ambiental Córdoba el
que nos sugiere que propongamos la incorporación de este artículo 2º, en el que se
toma el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección
Nacional de Vialidad que, en sus páginas 47 a 49, establece claramente cuál debe ser
el proceso participativo de una obra vial; tomamos el manual de la Nación porque la
provincia de Córdoba no tiene un manual específico para obras viales.
Por lo tanto, también debo decir que no es una cuestión menor que estemos
incorporando este artículo, independientemente de todos los procesos que cualquier
obra debe cumplir con relación a la legislación de la Provincia, como son los estudios
de impacto ambiental.
En la comisión de ayer se dijo que algunos de los que estábamos proponiendo
esto no nos hacíamos cargo de nuestra responsabilidad y estábamos tirándole la
responsabilidad a los ciudadanos; en verdad, no creo que sea así, creo que siempre
que logramos abrir instancias de participación en temas como éstos los ciudadanos
ejercen un derecho que tienen y que, muchas veces, les es negado.
También, la experiencia me ha dicho -y nos ha dicho a todos los que estamos
sentados acá- que la fuerza de la participación popular sobrepasa, sin ninguna duda, lo
que sucede dentro de estas cuatro paredes.
No ha sido esta Legislatura -más allá del esfuerzo que hemos hecho muchos de
nosotros- la que paró la Autovía de Punilla, no, ha sido la gente, los habitantes de
Punilla, las tremendas movilizaciones, del mismo modo que esas tremendas
movilizaciones frenaron la reforma de Ley de Bosques.
Por lo tanto, en lo particular, creo que, tomada la decisión política de “declarar
sujeto a expropiación”, lo que estamos haciendo es declarar sujeto a expropiación el
terreno, no aprobando la traza, ni expropiando nada. Pero, además, coincido –y
también esto es criterio de realidad- en que la obra no se va a hacer en lo inmediato,
pero no porque a mí se me ocurra.
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Los presidentes de bloque –y algunos más- estuvimos la semana pasada con el
Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, quien claramente dijo que, en función
de la crisis macroeconómica que estamos viviendo, la Provincia podía pagar los
sueldos hasta fin de año, que no iba a tener problemas para pagar aguinaldos, y que
hasta ahora no había habido reclamos de los municipios por no poder pagar los
salarios. Pero dijo también, con toda claridad, que en materia de obra pública lo que
se estaba garantizando era la continuidad y terminación de aquellas obras que estaban
en curso, debido a esta situación de crisis que vive la Argentina.
Además, todos sabemos, por los números que ayer dio el INDEC y por los que
se vienen para el segundo semestre -que van a ser peores-, que el año que viene va a
ser muy complicado para los argentinos; por lo tanto, seguramente, no será una obra
que se haga en lo inmediato.
El artículo 2º dice: “A los fines de la determinación de la traza definitiva de la
Ruta Provincial Nº 34 el Poder Ejecutivo provincial realizará el proceso participativo
que dispone el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la
Dirección Nacional de Vialidad”. Me parece que este artículo garantiza, más allá de
todas las garantías de las leyes provinciales, que la traza definitiva se va a definir en
un proceso participativo.
Por esta razón, adelanto mi voto positivo y el de la legisladora Chiappello.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legisladora Montero.
Vamos a poner en consideración el proyecto de ley 27063/E/18.
Votaremos con el sistema electrónico por lo que les ruego, a partir de este
momento, identificarse para poder votar.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- En consideración, en general, el proyecto
27063/E/18, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Por 47 votos por la afirmativa y 7 votos por la
negativa, queda aprobado en general, tal como observa en el tablero electrónico.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículo y se realizará a
mano alzada.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 3º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
27063/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las fracciones de terrenos que
resulten necesarias para la ejecución de Obra: Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero –
Villa Dolores (Nueva Traza).
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida ocupar partes de distintos
inmuebles, a efectos de dar solución a la dificultad existente en conectar a través del Camino de
la Altas Cumbres con la ciudad de Villa Dolores.
En dicho marco el Departamento I, Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de
Vialidad ha elaborado Planimetría General de Afectación de Tierras, definiendo un nuevo trazado
del Camino de Altas Cumbres para unir las localidades referenciadas, informando que en un
primer momento se propuso una traza de 8.150m, correspondiente al tramo que se desprende de
la Ruta Provincial N° 34, al Sur de Mina Clavero y antes de llegar al destacamento policial y
discurre hacia el Suroeste hasta encontrar el cordón montañoso de las Sierras de Pocho.
El citado Departamento I, elabora nueva Planimetría General y Planimetría de Afectación
de Tierras que comprende en esta instancia, la llegada a la ciudad de Villa Dolores, esto es, el
otro extremo de conexión que se pretende establecer entre Mina Clavero y la mencionada
localidad, en una longitud de 12.400m2 con un ancho de 100m en zona de camino.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
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Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación las fracciones de
terrenos que resulten necesarias para la ejecución de Obra: Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina
Clavero – Villa Dolores (Nueva Traza), de conformidad a Planimetría General y Planimetría de
Afectación de Tierras, las que compuesta de cuatro fojas útiles se acompaña y forma parte
integrante de la presente Ley, como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1ro de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Co-misiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de ASUNTOS ECOLÓGICOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 27063/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando de utili-dad pública y sujetos a expropiación fracciones de terrenos necesarias para la
ejecución de la obra: Ruta Provincial Nº 34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores (nueva traza),
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.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación las frac-ciones
de terrenos que resulten necesarias para la ejecución de la obra “Ruta Provincial Nº 34, Tramo
Mina Clavero - Villa Dolores (Nueva Traza)”, de conformidad a la Planimetría Ge-neral y a la
Planimetría de Afectación de Tierras que, compuesta de cuatro fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.A los fines de la determinación de la traza definitiva de la Ruta
Provincial Nº 34 que una los tramos definidos en el Anexo I de la presente Ley, el Poder Ejecutivo
Provincial realizará el proce-so participativo que dispone el Manual de Evaluación y Gestión
Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Viali-dad.
Artículo 3º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de refle-jar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Adriana Oviedo, Víctor Lino,
Marcela Tinti, Isaac López, Julián López, Germán Pratto, Sandra Trigo, Daniel Juez,
Eduardo Buttarelli, Gustavo Eslava, Adolfo Somoza, José Escamilla, Nilda Roldan.
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José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Adriana Oviedo, Víctor Lino,
Marcela Tinti, Isaac López, Julián López, Germán Pratto, Sandra Trigo, Daniel Juez,
Eduardo Buttarelli, Gustavo Eslava, Adolfo Somoza, José Escamilla, Nilda Roldan.
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-11AUXILIARES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 105 del
Orden del Día, proyecto 28428/L/19.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Castro
Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente.
La idea de tratar este tema tiene que ver con un problema que es común a las
más de tres mil mujeres que se desempeñan como auxiliares escolares en los
establecimientos educativos públicos, fundamentalmente, porque tanto el legislador
Nicolás, en mayo de 2017, como los legisladores Nicolás, Ciprian y Carrara, en
setiembre de 2017; los legisladores García Elorrio y Montero en mayo de 2018; los
legisladores Vagni, Nicolás y Caffaratti, en mayo de 2019; y quien hace uso de la
palabra, en julio, presentamos pedidos de informes acerca de la situación de las
auxiliares escolares, sobre su modalidad de contratación, la duración del programa, la
selección de las mismas y, fundamentalmente, sobre algunas cuestiones que son
preocupantes cuando tienen alguna relación, por más que sea un programa, con el
Estado provincial.
Hablar de la creación de este programa nos hace remontar a la época de la
gestión del ex Gobernador José Manuel De la Sota cuando, en el contexto de crisis de
aquel momento, llevaba adelante políticas públicas para poder paliar una situación de
emergencia.
La idea era atenuar la situación de pobreza en la que se encontraban mujeres
desempleadas, muchas de ellas jefas de hogar, muchas de ellas sin ingresos, que
trabajaban en la precariedad, abriéndoles la posibilidad de inscribirse en este
programa para desarrollar servicios comunitarios en establecimiento educativos
públicos.
A partir de esto algunas cuestiones empezaron a quedar en claro, como la
cantidad de horas que trabajaban por día, cuatro horas; pero no estaban delimitadas
las tareas que, en una primera instancia, fueron de limpieza, pero como el sistema
educativo -al igual que el de salud- no cuenta con los recursos humanos suficientes,
las tareas de las auxiliares escolares en las escuelas públicas empezaron a ser
mayores.
Además, existe una situación de precarización porque son mujeres que
participan de la vida institucional de las escuelas públicas bajo un denominado
programa, contratadas en período escolar, es decir, de marzo a diciembre, y muchas
veces, el salario que recibían por llevar adelante sus tareas no era claro, hasta que se
empezó a reglamentar. Creemos que el 75 por ciento de estas mujeres son jefas de
hogar con hijos a cargo.
En esta provincia, la Ley 8836, de Modernización del Estado, empezó a
vislumbrar algunas formas de contratación que podían mostrar algunos indicios de
flexibilización laboral. Todos sabemos a qué hago referencia. Pero la idea de tratar
este tema –sin ánimo de ofender o de molestar- es poner en agenda un tema que
tiene más de 19 años y que los más de 40 legisladores de la mayoría tienen en
agenda. En los próximos meses se pondrá en discusión el proyecto de Presupuesto de
la Provincia y -por qué no- será una buena oportunidad para regularizar estas cosas.
Tanto yo como mucho de ustedes hemos tenido la posibilidad de conversar con
auxiliares escolares. En los últimos días –sabiendo que se iba a plantear el tema en el
recinto- hemos conversado con muchas de ellas. Visitamos sus humildes hogares,
muchos con el cuadro de Evita y Perón en sus paredes; mujeres que votaron a este
gobierno en 2015 y lo volvieron a hacer este año, y me decían: “Hijo, hace 15 años
que son auxiliar escolar. No doy más de los huesos porque trabajo cuatro horas en la
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escuela y después tengo que ir a lavar y planchar ropa a una casa particular. Nunca
hemos tenido aportes jubilatorios, no podemos faltar por enfermedad, no tenemos
licencia por maternidad. Quienes somos jefas de hogar tenemos APROSS, pero
solamente nosotras”.
Entonces, en este contexto de crisis que vive el país, me parece que es hora de
poner en agenda algunos de estos temas.
Tengo un cuadro comparativo del aumento que recibió el Programa 651002, de
Auxiliares Escolares: en 2014 recibió un aumento de 41 por ciento, siendo la inflación
del 40 por ciento; en 2015, el aumento fue del 30 y la inflación del 27 por ciento; en
2016, el aumento fue del 27 y la inflación del 36 por ciento; en 2017, el aumento fue
del 20 y la inflación del 25 por ciento; y en 2018, el aumento fue del 16 y la inflación
del 47 por ciento.
Estoy hablando del Decreto 3088/19 por el que, en febrero, las auxiliares
escolares ganaban 5300 pesos; en marzo, abril y mayo de 2019, 5600 pesos y en los
meses de junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 5900 pesos.
No todas son malas noticias porque tengo el memo del plenario provincial, que aprobó
la propuesta salarial del Sindicato de Empleados Públicos en el que se dice que en
setiembre el salario será de 7400 pesos y en octubre 8000 pesos.
En el medio de todo este proceso hubo mucha confusión, se les delegó a las
comunidades regionales para que se hicieran cargo de las auxiliares escolares, algunos
municipios aceptaron el convenio y se hicieron cargo del presupuesto de las mismas.
Pero, a partir de ahora tenemos una oportunidad de empezar a reglamentar y
regularizar a quienes son auxiliares escolares y no han tenido aportes por más de 15
años, y nosotros vamos a presentar un proyecto en esta línea.
Algunas auxiliares escolares tienen problema con el día de cobro, no cobran del
1 al 10, la semana pasada algunas no habían percibido sus ingresos y otras sí.
Créanme que es así, no tengo porque venir a mentir ni tener animosidad de nada.
Quieren tener un gremio que las represente. No sé si en Córdoba hay dirigentes
gremiales de primera o de segunda o que, dependiendo del gobierno, tienen los
pantalones más largos o más cortos, lo que no puede pasar es que en el sistema
educativo y en el de salud tengamos trabajadores precarizados o de primera y de
segunda.
Entonces, por todo eso traigo este proyecto, porque no nos contestaron los
pedidos de informes, porque parece un tema menor, pero no lo es, y porque, muchas
veces, cuando las leyes salen en conjunto los 40 legisladores del bloque de la mayoría
son los que tienen la definición política, y hace más de 20 años que tienen esa
posibilidad de cambiar la realidad a estar mujeres. A algunas las han tomado
empresas, pero no le dieron la posibilidad de optar, se hacían monotributistas y
facturaban a la empresa o se quedaban sin trabajo. Ese también es un testimonio.
Vuelvo a decir, sin ánimo de ofender a nadie, que este Gobierno muchas veces
ha dado respuestas, fundamentalmente, a las mujeres; ha sido pionero en políticas
públicas, ha hecho muchísimas obras que, a veces, no tenían la prioridad necesaria,
pero las hicieron igual, por algo gobiernan. Y, como le decía a la legisladora Montero, a
partir del 10 de diciembre van a tener la mayoría absoluta, y también van a tener la
posibilidad de hacer lo que no hicieron en estos 19 años, al menos, con las auxiliares
escolares.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: como bien decía el legislador preopinante,
hace mucho tiempo que venimos reclamando por la situación de las auxiliares
escolares. Lo hizo el legislador Nicolás antes que yo, creo que en 2017; después lo
hice en 2018, pero antes lo hicieron otros legisladores, lo tengo en los fundamentos
del proyecto que había presentado en su momento.
Señor presidente: los índices de pobreza que se conocieron ayer hablan de que
el 35 por ciento de nuestra población está bajo la línea de la pobreza y, también
dentro de esos indicadores, hay algunos sectores que son los más castigados, entre
esos, los jóvenes, entre los que perdieron el trabajo, los varones jóvenes, pero
también quienes más afectadas están por la pobreza son las mujeres.
Si una empresa privada tuviera a sus trabajadoras en la situación paupérrima en
que están las auxiliares escolares sería un escándalo, ahora, cuando el Estado hace
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casi 20 años que las tiene en estas condiciones de precariedad laboral es diez veces
más escandaloso.
Pensar que esas mujeres, que la mayoría de ellas son jefas de hogar, en una
Provincia que dice ser pionera en muchas materias en relación con los derechos de las
mujeres; que se dice pionera en las leyes; que tiene una Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo, tener esta vergüenza en relación a las auxiliares escolares
debería ponernos a nosotros, como Legislatura, en el desafío de, antes de levantarnos
de estas bancas, generar una legislación que impida que sigamos teniendo a 3.000
mujeres en la órbita del Estado en estas condiciones.
Es una basura lo que ganan, están siendo claramente explotadas, ni siquiera
tienen los seguros mínimos de cobertura que deberían tener, y esto que relata el
legislador preopinante en relación a que hay que hablar con ellas, estoy segura de que
todos los legisladores acá sentados -y quizás mucho más los que vienen de sus
departamentos porque conozco el “laburo” de muchos de ustedes, que tienen oficinas
en sus departamentos- reciben una y otra vez este reclamo que, además, es
incomprensible.
He rescatado -y ustedes lo saben- que en esta gestión, a diferencia de la
anterior, ha habido muchos esfuerzos por responder los pedidos de informes de
algunos ministerios, de otros no, y con relación a este tema, que está claro que es
urticante para el Gobierno porque viene de años y años, nunca hemos logrado que
viniera el Ministro de Educación o la Secretaria General, en su defecto, que es la
responsable de los recursos humanos de esta Provincia, a poner la cara.
Todos sabemos que las auxiliares escolares cumplen funciones importantísimas
adentro de las escuelas, son realmente auxiliares en un montón de cosas porque, a
veces, las instituciones desbordan y se recurre a ellas para que traigan, para que
lleven, para que, incluso, asistan muchas veces a las maestras y a los niños en
situaciones que son difíciles de contener.
En verdad, celebro que el legislador haya traído nuevamente este tema, porque
a veces en el devenir legislativo nos cansamos frente a la falta de respuestas por parte
del Poder Ejecutivo.
Estoy segura de que el oficialismo no va a aprobar este proyecto porque -como
decía- tienen todos los “tanques”, todos los votos, y creo que una sola vez aprobaron
un pedido de informe. Por lo tanto, antes de que lo rechacen, voy a solicitar que
vuelva a comisión, pero, previamente a eso, solicito que haya un compromiso del
oficialismo de que, al menos, el Ministro de Educación o la Secretaria General de la
Gobernación vengan a explicar cómo vamos a resolver la precariedad y la indignidad
de 3.000 mujeres que están trabajando en la Provincia de Córdoba bajo la órbita del
Estado.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: voy a aprovechar el tema que trajo el legislador
Castro Vargas y voy a levantar el pedido de tratamiento sobre tablas de mi proyecto
de emergencia social, habida cuenta que ya sé que va a ser votado negativamente, y
vamos a abrir este debate y agregar algunas cosas.
En relación con la situación de las auxiliares docentes, aunque se ha dicho
mucho puedo agregar un par de cosas, porque nos hemos reunido, han venido a
nuestro bloque, yo he estado en el interior en varios lugares. Aparte, hay un temor
generalizado porque actúan los punteros políticos que les dicen: “si vos te quejás, yo
te cambio”, o “no te renuevo”, o “no volvés”, entonces, la situación es todavía más
degradante. Estamos frente a una situación de verdadero ultraje a los derechos de
cualquier trabajador, en particular en este caso que son mujeres.
Pero, vamos a ir un poquito más a lo general, porque vamos a votar después entre el “choclo” de proyectos- dos proyectos de “preocupación por los índices de
pobreza”, en los cuales las auxiliares docentes intervienen y, seguramente, no van a
jugar en el índice de desocupación porque tienen trabajo, pero tienen trabajo y son
pobres; muchos de los pobres tienen trabajo, porque la pobreza se mide por el
ingreso. Ahora, la preocupación -yo la voy a votar a favor- es un acto hipócrita;
nosotros tenemos que resolver los problemas, no preocuparnos.
Aparte, las cifras del INDEC –todos sabemos- no son ciertas, pero no porque las
camuflen. Hay una forma de medir la pobreza que es multidimensional, que toma
varios hechos o elementos –no sé si el nombre es multidimensional-; si es así, crece
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con relación a los índices que publica el INDEC, que son sólo sobre el ingreso,
alrededor de un 30 o 40 por ciento más.
Por otro lado, estas cifras que dieron ahora no son reales, porque son del primer
semestre; no tienen, por ejemplo, la devaluación pos PASO, ni la inflación pos PASO.
¿Uno puede decir que en la Argentina la pobreza adquiere la cifra que todos
conocemos? No, es muy superior, y va a ser muy superior después; y cuando se
trasladen los precios de la inflación mayorista, que fue del 11,4 por ciento, va a ser
aún superior.
Ahora, ¿cómo se frena la pobreza? De una sola forma: haciendo que la gente no
sea pobre, por lo menos en lo que tiene que ver con sus ingresos, y hay que pagar
salarios que estén por arriba de la línea de pobreza.
Entonces, ¿de dónde sale la guita? Hay toda una tendencia, que ahora resolvió
la Corte Suprema, entre la Nación y la Provincia, en la cual la Provincia dice: “ustedes
nos sacan –le dice al Gobierno- los recursos respecto del IVA, etcétera, que eran
coparticipables, es decir, ustedes nos trasladan a nosotros el problema, estamos en
contra”. Se pasan la pelota. Ahora, esa plata no es para aumentarles el salario a las
auxiliares, a los docentes o a los empleados, y llevarlos a que no sean pobres; no, es
para garantizar distintos tipos de negocio.
Pero ¿a nadie se le ocurrió que a la guita podríamos sacársela a los que están
haciendo mucha guita? Los exportadores se han beneficiado fabulosamente con la
devaluación, los grupos sojeros se dan el gusto de no liquidar lo que reciben y actúan
a favor de la especulación. Con lo de Vaca Muerta –y ahora con Fernández lo van a
tener confirmado- han logrado algo fabuloso: pueden girar la ganancia hacia un
fideicomiso en Nueva York, la “offshorización”. ¡Sensacional!, la fuga de capitales
legalizada. Ahora, todos esos no ponen un mango y las auxiliares cobran una miseria.
El legislador Castro Vargas dijo que no eran todas malas noticias y habló de
8.000 pesos, lo cual, claro, en relación con lo que venía es positivo, pero es casi una
ironía; 8.000 pesos, a esta altura, debe ser menos de la tercera parte o menos, como
la cuarta parte de lo que se necesita para no ser pobre, y estamos festejándolo.
¿Y los jubilados? Ahora resulta que los de Vaca Muerta se pueden llevar la guita
de la ganancia que hacen con las riquezas nuestras y todo lo demás, los sojeros ponen
la guita cuando se les canta, a ellos no se les cobra impuestos -es más, ya se ha dicho
que les van a bajar más los impuestos-; ¿de dónde va a salir la plata?, ¿de seguir
empobreciendo a la gente así?
La pobreza tiene salida si le ponemos los recursos que hay que poner.
El otro día salió un dato del INDEC que es esclarecedor porque, como lo dice el
INDEC, es oficial: en Argentina hay capitales argentinos declarados y no declarados,
fuera del país, por 309 mil millones de dólares.
En ese mismo informe se dice que la deuda externa es de 286 mil millones de
dólares. ¿A quién se le debe la plata?, a los que se la fugaron del país. Por eso son
todos pagadores, dicen que hay que pagar, hay que honrar las deudas, porque es la
plata de ellos; que, en realidad, es nuestra, se la afanaron, se la llevaron; y ahora
quieren que se la devolvamos con intereses, negocios; o sea que somos víctimas de
nuestros propios sacrificios. Mientras tanto, la gente sigue siendo pobre.
El problema es concreto: hay que pagar los salarios para que la población no sea
pobre, hay que repartir las horas de trabajo para que todo el mundo trabaje y los que
tienen, tienen que ponerla porque no puede condenarse a un pueblo al hambre o a la
situación de pobreza -que supera el 50 por ciento de la población argentina-,
simplemente, para que los que se afanaron la guita sigan haciendo negocios.
A estos argumentos, que iba a exponerlos en relación con el proyecto de
declaración de Emergencia Social que contemplaba esta medida, los vuelco ahora y
planteo que se apruebe el pedido de informes del legislador Castro Vargas.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Salas.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en primer lugar, vamos a pedir que este
proyecto vuelva a comisión, no lo vamos a votar en contra y, como presidenta de la
Comisión de Educación, me comprometo en tener una respuesta.
Pero, no puedo dejar pasar algunas cosas que se han dicho acá; por ejemplo,
hablar de la inflación. ¿Quién generó la inflación que estamos viviendo hoy en día?,
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¿quién ha sido el culpable de la inflación? Creo que el legislador que ha dado estas
opiniones debería hacer un análisis del tema.
También quiero recordarles que, en su momento, se les propuso a todos los
intendentes que se hicieran cargo de las auxiliares docentes, y ninguno de los
intendentes radicales aceptó la responsabilidad, no ha sido así con los intendentes de
nuestro partido, quienes han tomado a las mujeres a su cargo y les han brindado
todos los servicios.
Es muy fácil hablar de educación cuando no se conoce la educación, cuando no
se ha vivido la educación de adentro, como la hemos vivido nosotros, quienes hemos
estado dentro de las escuelas.
La misión que tienen las mujeres que están dentro del servicio de auxiliares
escolares es la limpieza de los establecimientos escolares, y muchas han pasado a las
empresas de limpieza, pero han pasado no como se dijo acá, no por una extorsión,
sino que se les consultó quiénes querían pasar a la empresa de limpieza y quiénes
querían quedarse bajo la órbita del Gobierno de Córdoba y, ¡oh, sorpresa!, muchas
decidieron quedarse bajo la órbita del Gobierno de Córdoba, así que tan mal no
estaban.
Esto y muchas cosas más podríamos agregar, pero creo que a todo eso lo vamos
a decir cuando le devolvamos el pedido de informes, dentro de 14 días, con la
respuesta de nuestro ministro.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción, de las legisladoras
Montero y Brarda de vuelta a comisión del proyecto 28428/L/19, adoptando la vuelta
en comisión como el despacho de la cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28428/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los auxiliares de las escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-12ASUNTOS 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):
XLIV
29207/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la
trayectoria del fotógrafo profesional Julio Cacho Albornoz, en el marco de la presentación del libro
de fotografía “Escuela Normal – 100 años de Historia, de la Escuela Normal República del Perú de
la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLV
29208/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al Encuentro
Internacional de Pintores Paisajistas Premio “Ciudad de Villa Nueva”, a realizarse en el marco de
sus Fiestas Patronales, a realizarse del 11 al 13 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XLVI
29209/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la Fiesta
Patronal de Nuestra Señora del Buen Remedio, a desarrollarse del 3 al 6 de octubre en el barrio
Belgrano de la ciudad de Villa María.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVII
29210/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando pesar
por el fallecimiento del Dr. Juan Pablo Abratte, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la UNC, acaecido el 28 de septiembre próximo pasado.
XLVIII
29211/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 21° edición
de la Feria de Ciencias y Tecnología de Escuelas Rurales, a realizarse el día 4 de octubre en
Colonia La Nueva, Dpto. Río Cuarto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIX
29212/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando preocupación por
la publicación del INDEC, anunciando que la pobreza subió hasta el 35,4 % y la indigencia al
7,7%.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
L
29213/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, rechazando la
rebaja de indemnizaciones dispuesta por el Decreto N° 669/19 del Poder Ejecutivo Nacional,
perjudicando la reparación por invalidez producto de accidentes de trabajo; solicitando a los
Legisladores Nacionales por Córdoba se expresen en contra de la medida.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LI
29214/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, expresando
preocupación por las cifras oficiales de aumento de la pobreza.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LII
29215/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Chiappello, Miranda y
Farina, adhiriendo al Día Nacional del Derecho a la Identidad y al 42º aniversario de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, que conmemorará el Nodo Río Cuarto de la Red por el Derecho a la
Identidad el día 12 de octubre.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LIII
29216/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la Muestra
de Producción Agropecuaria 2019 del IPEA Nº 231 Intendente Delmo S. Torasso, a desarrollarse
los días 4 y 5 de octubre en la localidad de Las Junturas.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIV
29217/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Gutiérrez, Miranda,
Farina, Oviedo, Rins y Castro Vargas, declarando de Interés Legislativo la primera visita de la
Selección Argentina Femenina Sub 20 de Fútbol a la ciudad de Río Cuarto.

3256

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
Comisión de Deportes y Recreación.
LV
29218/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la XXIV Muestra
Artesanal, Comercial, Industrial y Ganadera que desarrollará los días 5 y 6 de octubre el IPEA Nº
219 Enrique Cook en la localidad de Del Campillo, Dpto. General Roca.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
LVI
29219/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo al IV Congreso Nacional de Protesistas Dentales y Jornadas Internacionales, a
desarrollarse 23 al 25 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
LVII
29220/L/19
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo al II Torneo Nacional de Tenis de Mesa Adaptado, a desarrollarse los días 5 y 6 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Deportes y Recreación.
LVIII
29221/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo al Dr.
Santiago Palma, galardonado con el Premio Houssay 2018 en la categoría Química no Biológica,
Ciencias de la Tierra, del Agua y la Atmósfera.
Comisión de Salud Humana.
LIX
29222/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización de la 11ª Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos, a desarrollarse el día 11 de octubre en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LX
29223/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a la
competencia de trial denominada S4 Black Rock Santa Rosa de Calamuchita, a desarrollarse el día
6 de octubre.
LXI
29224/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por la realización de la Jornada de Neuro Educación que se desarrollará en la localidad de
Embalse, Dpto. Calamuchita, el día 4 de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXII
29225/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, reconociendo a la Sra.
Norma Edith Pereyra por su trayectoria y labor como integrante de la Asociación Civil Mujeres en
Acción por la No Violencia de Género de la ciudad de Corral de Bustos.
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
LXIII
29226/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Salsacate, a celebrarse el día 7 de octubre.
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Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXIV
29227/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la obtención del título de campeón por parte el joven cordobés Facundo Capdevila en el Mundial
de Bochas disputado en Italia.
Comisión de Deportes y Recreación.
LXV
29228/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
el fallo del Tribunal Oral Federal de Córdoba, que condenó por el delito de trata de personas con
fines de explotación laboral y permanencia ilegal de extranjeros a Raúl Ángel Cabrera.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXVI
29229/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo al 51°
aniversario de la localidad de Sebastián Elcano, a celebrarse el día 5 de octubre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales..
LXVII
29230/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa Tulumba, a celebrarse el día 13 de octubre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXVIII
29231/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 100° aniversario
de la fundación del Instituto Santo Domingo de la ciudad de Villa de Soto, a celebrarse el día 11
de octubre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIX
29232/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 20° Fiesta
de las Colectividades a desarrollarse del 5 al 7 de octubre en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San
Justo.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
LXX
29233/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 5° edición
de la Noche de los Teatros, a realizarse el día 4 de octubre, en el marco de la inauguración del
Festival Internacional de Teatro del Mercosur.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXI
29234/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 51° Feria
Provincial de Ciencias y Tecnologías, que se desarrollan del 1 al 3 de octubre en el Complejo
Ferial Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXII
29235/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Gazzoni, reconociendo
al deportista cordobés Facundo Capdevila, de Sinsacate, por haber obtenido el Campeonato
Mundial Sub 18 de Bochas disputado en Italia.
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Comisión de Deportes y Recreación.
LXXIII
29236/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 1° Encuentro
Provincial Infantil Sub 9 y Sub 12 de bochas, a desarrollarse el día 5 de octubre en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral.
Comisión de Deportes y Recreación.
LXXIV
29237/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito y
reconocimiento a los proyectos de las escuelas seleccionadas en la Feria Provincial de Ciencias y
Tecnología, que representarán a Córdoba en la instancia nacional que se disputará del 30 de
octubre al 1 de noviembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXV
29241/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Papa, adhiriendo al
Día de las Cooperadoras Escolares, a celebrarse el 15 de octubre.
Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
LXXVI
29242/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Cuassolo, instruyendo a
los Senadores y solicitando a los Diputados Nacionales por Córdoba intercedan ante el Gobierno
Nacional con respecto a la difícil situación que están atravesando las estaciones de servicios
blancas.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.

Sr. Presidente (González).- Se gira a la comisión respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVII
29245/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, rechazando el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 669/19, modificatorio de la Ley N° 24557 de riegos del trabajo, por el
que el Gobierno Nacional reduce las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por causa de
muerte que deben pagar las ART. Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social. (Aprobado compatibilizado con los Exptes. 29198 y 29213/L/19 – Declaración N° 23134).

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General
N° 28992/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Laguna Larga, Dpto. Río Segundo.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 27063/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos
a expropiación fracciones de terrenos necesarias para la ejecución de la obra: Ruta Provincial Nº
34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores (nueva traza).
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-13A) 83A EXPOSICIÓN RURAL DEÁN FUNES 2019, EN LA LOCALIDAD DE
DEÁN FUNES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) RADIO LV16, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 68° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) TEDXCÓRDOBA 2019, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL “RECONQUISTA”, DE LA
LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
E) ESCUELA FRAY CAYETANO RODRÍGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE ALICIA,
DPTO. SAN JUSTO. 110° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) COPUCI VII, CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
G) CENTRO VASCO GURE AMETZA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 25°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) CIUDAD DE VILLA NUEVA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 193°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) ENCUENTRO “HACIA EL DESARROLLO DE LOS POLOS CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS EN EL ENTRAMADO SOCIO PRODUCTIVO REGIONAL. LA
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN EN LOS PARQUES INDUSTRIALES”, EN LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) GRAN CAMPEONATO DE BOCHAS COPA CHALLENGER SRA. NOEMÍ
ROSSO DE MANA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE LA PLAYOSA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) IV CONGRESO NACIONAL DE PROTESISTAS DENTALES Y JORNADAS
INTERNACIONALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 4º ENCUENTRO PROVINCIAL “CULTIVEMOS NUESTRA IDENTIDAD A
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” Y PROYECTO “MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN RED EN DEFENSA Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA
NACIONAL”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CAPACITACIÓN “PROTOCOLOS EN PACIENTES DONANTES Y LEY DE
TRASPLANTE”, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
133º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) EMPRESA MWM INTERNATIONAL ENGINE. CIERRE DE LA PLANTA Y
DESPIDO DE SUS TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LOS
TRABAJADORES.
Q) PROGRAMA “LA CASA DEL TROVADOR”. 24º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) REDUCCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ, PRODUCTO
DE ACCIDENTES DE TRABAJO. DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N°
669/19, DEL GOBIERNO NACIONAL. RECHAZO.
S) LICENCIADO Y DOCTOR JUAN PABLO ABRATTE, DECANO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNC. DESAPARICIÓN
FÍSICA. PESAR.
T) CÍRCULO SINDICAL DE LA PRENSA DE CÓRDOBA. 35° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
U) CLUB ATLÉTICO JOSÉ MARÍA ROJAS, DE LA LOCALIDAD DE SANTA
CATALINA, HOLMBERG, DPTO. RÍO CUARTO. CENTENARIO. RECONOCIMIENTO
E INTERÉS LEGISLATIVO.
V) VI ENCUENTRO SUDAMERICANO: LA PERSONA EN EL ESCENARIO
CULTURAL ACTUAL. RESONANCIAS INTERDISCIPLINARES, EN LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO E INTERÉS LEGISLATIVO.
W) CENTRO EDUCATIVO MARIANO MORENO, DE LA LOCALIDAD DE
ONGAMIRA, DPTO. ISCHILÍN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA DEL CAMINO Y DE LA EDUCACIÓN VIAL. ADHESIÓN.
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Y) DÍA NACIONAL DEL MUTUALISMO. ADHESIÓN.
Z) JULIO CACHO ALBORNOZ, FOTÓGRAFO PROFESIONAL. TRAYECTORIA.
BENEPLÁCITO.
A1) ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PINTORES PAISAJISTAS PREMIO
“CIUDAD DE VILLA NUEVA”. EDICIÓN XIV. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) FIESTA PATRONAL DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN REMEDIO, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ESCUELAS RURALES, EN
COLONIA LA NUEVA, DPTO. RÍO CUARTO. 21° EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D1) INDEC. PUBLICACIÓN ANUNCIANDO QUE LA POBREZA SUBIÓ
HASTA EL 35,4 % Y LA INDIGENCIA AL 7,7%. PREOCUPACIÓN.
E1) DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD Y 42º ANIVERSARIO
DE LA ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, QUE CONMEMORARÁ EL
NODO RÍO CUARTO DE LA RED POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD.
ADHESIÓN.
F1) MUESTRA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 2019 DEL IPEA Nº 231
INTENDENTE DELMO S. TORASSO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTURAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) SELECCIÓN ARGENTINA FEMENINA SUB 20 DE FÚTBOL. PRIMERA
VISITA A LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO E INTERÉS
LEGISLATIVO.
H1) XXIV MUESTRA ARTESANAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
GANADERA, EN LA LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) II TORNEO NACIONAL DE TENIS DE MESA ADAPTADO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J1) DR. SANTIAGO PALMA. OBTENCIÓN DEL PREMIO HOUSSAY 2018 EN
LA CATEGORÍA QUÍMICA NO BIOLÓGICA, CIENCIAS DE LA TIERRA, DEL AGUA
Y LA ATMÓSFERA. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
K1) 11ª JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
Y SUS PROCESOS PRODUCTIVOS, EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO.
SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
L1) BLACK ROCK SANTA ROSA DE MOUNTAIN RACE LOGÍSTICA S4, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ADHESIÓN.
M1) JORNADA DE NEURO EDUCACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE EMBALSE,
DPTO. CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
N1) SRA. NORMA EDITH PEREYRA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
CIVIL MUJERES EN ACCIÓN POR LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA CIUDAD
DE CORRAL DE BUSTOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) LOCALIDAD DE SALSACATE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P1) FACUNDO CAPDEVILA. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN EN EL
MUNDIAL DE BOCHAS, EN ITALIA. BENEPLÁCITO.
Q1) RAÚL ÁNGEL CABRERA. FALLO DEL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE
CÓRDOBA CONDENÁNDOLO POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS CON
FINES
DE
EXPLOTACIÓN
LABORAL
Y
PERMANENCIA
ILEGAL
DE
EXTRANJEROS. BENEPLÁCITO.
R1) LOCALIDAD DE SEBASTIÁN ELCANO. 51° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
S1) LOCALIDAD DE VILLA TULUMBA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
T1) INSTITUTO SANTO DOMINGO, DE LA CIUDAD DE VILLA DE SOTO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) 20° FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES, EN LA CIUDAD DE LAS
VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) NOCHE DE LOS TEATROS, EN EL MARCO DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO DEL MERCOSUR. 5° EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W1) 51° FERIA PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS, EN EL
COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X1) 1° ENCUENTRO PROVINCIAL INFANTIL SUB 9 Y SUB 12 DE BOCHAS,
EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y1) FERIA PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. PROYECTOS DE
LAS ESCUELAS SELECCIONADAS, QUE REPRESENTARÁN A CÓRDOBA EN LA
INSTANCIA NACIONAL. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Z1) DÍA DE LAS COOPERADORAS ESCOLARES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los siguientes proyectos: 29164, 29165, 29167, 29168, 29169, 29170, 29173, 29175,
29176, 29177, 29178; 29191 y 29219 compatibilizados; 29192, 29193, 29194,
29195, 29197; 29198, 29213 y 29245 compatibilizados; 29199 y 29210
compatibilizados; 29200, 29201, 29202, 29203, 29204, 29205, 29207, 29208, 29209,
29211; 29212 y 29214 compatibilizados; 29215, 29216, 29217, 29218, 29220,
29221, 29222, 29223, 29224, 29225, 29226; 29227 y 29235 compatibilizados;
29228, 29229, 29230, 29231, 29232, 29233, 29234, 29236, 29237 y 29241/L/19,
incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca,
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la
votación de los proyectos 29177 y 29197/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
solicitada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto
negativo del interbloque en los proyectos 29198, 29213, 29245/L/19 –que están en el
mismo bloque- y en los proyectos 29212 y 29214/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del
interbloque Cambiemos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: con posterioridad a que se expresen los
legisladores, quiero recordarles lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria para hacer un minuto de silencio por el fallecimiento de Juan Pablo
Abratte, Decano de la Facultad de Filosofía.
Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores a ponerse de pie, vamos
a cumplir un minuto de silencio por el fallecimiento del Decano de la Facultad de
Filosofía.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en la votación del proyecto 29164/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos de declaración mencionados, quedando
constancia de las abstenciones y de los votos negativos en particular propuestos por
los legisladores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29164/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 83º Exposición Rural Deán Funes 2019 a desarrollarse el día
4, 5 y 6 de octubre del 2019 en la localidad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Durante los primeros días de Octubre, se desarrollara en Deán Funes la 83º Edición de la
Exposición Rural en Deán Funes. Un evento de larga tradición en la región del norte cordobés en
la que se realiza una exposición ganadera, granja, equina, comercial, servicios, industrial y
artesana. La misma, está organizada por la Sociedad Rural Ganadería del Norte.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “83ª Exposición Rural Deán Funes
2019”, a desarrollarse del 4 al 6 de octubre en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29165/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68° aniversario de creación de la
Radio LV16 – Río Cuarto; emisora que celebra en este mes septiembre ser históricamente “la voz
de la gente del sur cordobés”
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La instalación de una estación de transmisión local en el año 1951 produjo un importante
impacto para toda la comunidad regional del sur de la Provincia, dado que hasta el momento las
ondas radiales solo eran receptadas de Buenos Aires. Fue Radio Belgrano, por iniciativa de su
propietario Jaime Yankelevich, quien tuvo la iniciativa de gestionar una emisora para la Ciudad de
Río Cuarto, designando como responsable de la misma al señor Reinaldo Auerach.
Poseer una radio local contribuyó a difundir las actividades sociales, culturales,
comerciales y deportivas de ese punto del país, dando como resultado una mayor integración
social y la difusión de valores y tradiciones de cada localidad aledaña.
Hoy los tiempos han cambiado, los medios de comunicación se han diversificado y existe
toda una gama de entretenimientos y fuentes de información que compiten con la tradicional
radio, sin embargo, en este caso ésta ha sabido perdurar en el tiempo y adaptarse para ofrecer al
radioescucha una nueva forma de interacción con el conductor con quien comparte vivencias,
saludos, reclamos y debates.
A razón de su popularidad y sentido de pertenencia que genera en toda la comunidad del
Departamento Río Cuarto, es que solicito a mis pares me acompañen en le presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de creación de la
Radio LV16 - Río Cuarto, emisora que celebró en el mes septiembre ser históricamente “la voz de
la gente del sur cordobés”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29167/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento TEDxCórdoba 2019, a desarrollarse
el día 26 de septiembre en el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 26 de septiembre, tendrá lugar la novena edición del evento
TEDxCórdoba, que consiste en un ciclo de charlas exponentes de “ideas que buscan impactar de
manera positiva en la comunidad a través de la experiencia de referentes del mundo de la
ciencia, la educación, el deporte, la cultura, el trabajo y el arte”.
El encuentro, que se realizará en el Teatro del Libertador General San Martín, entre las 14
y 19 hs., vuelve a esta ciudad para ofrecer “ideas que impulsan y transforman”.
“Entre los disertantes de esta edición se destacan Victoria Alonso (vicepresidenta ejecutiva
de Producción de Marvel Studios, EE.UU), Rubén Magnano (DT de básquetbol) y Mario Riorda
(politólogo y activista de la comunicación política)”.
También“estará presente Elena Pérez (docente, Facultad de Lenguas UNC), Leonardo
Medrano (doctor en Psicología e investigador), Guillermo Bracciaforte (cofundador de Workana) y
Jorge Medina (Jefe de Proyecto de SAOCOM, CONAE)”.
Igualmente,“serán parte de la propuesta, José Falco (vicedirector del Ipem 338 de
Córdoba), María Silvina Fenoglio (bióloga y exploradora de National Geographic), Jeka (poeta y
compositora), Santiago Martins (estudiante, Clubes TED-Ed) y Bren Coll (cantante y
compositora)”
Es necesario señalar que la asistencia a las conferencias es de carácter gratuito, y en
virtud del gran interés que genera la temática propuesta y la calidad de los disertantes, de las
ocho mil personas inscriptas, sólo podrá participar un número inferior en base a un sorteo de
entradas.
El ciclo de charlas ha sido organizado en esta ciudad, bajo la licencia TED, con el apoyo del
Teatro del Libertador y la Agencia Córdoba Cultura.
En cuanto a la entidad organizadora, cabe indicar que TED (Tecnología, Entretenimiento,
Diseño), es una organización estadounidense, sin fines de lucro, fundada en el año 1984 por
Richard Saul Wurman, que se consagra a la propagación de las "Ideas dignas de difundir".
“TED es ampliamente conocida por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas
(TED Talks) que cubren un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte y diseño,
política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.
Entre los conferenciantes se incluyen personas como el ex Presidente de los Estados Unidos Bill
Clinton, los laureados con el Premio Nobel James D. Watson, Murray Gell-Mann, y Al Gore, el
cofundador de Microsoft, Bill Gates, los fundadores de Google Sergey Brin y Larry Page, y el
evangelista tecnológico Billy Graham”.
Como acto introductorio de este ciclo de “charlas cortas y de alto impacto”, y con el
objetivo de generar más espacios de diálogo, fueron recientemente convocados por los
organizadores del evento, en el marco de la Feria del Libro, algunos oradores correspondientes a
ediciones anteriores de TEDxCórdoba.
En dicho encuentro, “con formato más breve e interactivo”, realizado en el Domo Digital
de la Feria, y que se denominó TEDxCórdobaSalon, participaron Liliana González
(psicopedagoga); Alex Appella (escritora); Gonzalo Marull (dramaturgo); Cristina Loza
(escritora); Georgina Vorano (psicóloga), y Alejandro Orlando (actor).
Para concluir, cabe indicar que TEDxCórboba 2019 es un evento que merece este
reconocimiento porque constituye un ejemplo de las manifestaciones de la cultura a las que alude
el Artículo 60 de la Carta Magna Provincial.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del evento denominado “TEDxCórdoba 2019”,
desarrollado el pasado 26 de septiembre en el Teatro del Libertador General San Martín de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29168/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de creación del Centro Educativo
de Nivel Inicial "Reconquista", adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 4 de
octubre de 2019, en la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Todo aniversario de la creación de una entidad educativa merece un especial
reconocimiento, y más aún, cuando –desde su instauración- han transcurrido cincuenta años.
Es por ello, que compartimos con alegría el entusiasmo manifestado por la comunidad de
alumnos, ex alumnos, maestros, ex docentes, directivos y personal administrativo del Centro
Educativo de Nivel Inicial “Reconquista” de la localidad de Altos de Chipión, departamento San
Justo, que el día 4 de octubre celebrará las Bodas de Oro de su querido Centro Educativo de Nivel
Inicial "Reconquista", escuela que comenzó a “construir sus cimientos” “en el año 1968,cuando
fue creada una Comisión de ex-alumnos, por iniciativa de la entonces directora de la Escuela
Fiscal “Reconquista”, Sra. Emilia Cimatti de Giagetto, quien gestionó la creación del Jardín de
Infantes y un nombramiento de maestra jardinera que se hiciera cargo del mismo”.
Dicha Comisión se encargaba de realizar beneficios para la compra de mobiliario y material
didáctico destinado al funcionamiento de la nueva institución.
En ese año, comenzó a dar clases una flamante docente, la Srta. Marta Estela Tomatis,
quien desempeñó su tarea ad-honorem en una habitación cedida por el Club Unión Cultural y
Deportivo, que se encontraba al lado de la Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento” y a una
cuadra de la Escuela Primaria.
La historia de la homenajeada institución prosiguió en el año 1969, al tiempo en que por
Resolución Nº 2670/69, Serie “D” del día 13 de marzo se determinó oficialmente la creación del
Jardín, contando ya con un importante número de niños inscriptos, matrícula que alcanzó por
entonces, la cantidad de 23 alumnos.
Más tarde, en 1970, fue trasladada a la casa-habitación de la Escuela Primaria. En 1989,
comenzó a ampliarse con partidas nuevas en sala de 4 y 5 años, como también con la
construcción de espacios físicos adecuados para mejorar los lugares educativos, llegando, 10
años después, a duplicar la matrícula y por consiguiente la cuantía de salas.
Varias décadas después, en el año 2013, se realizó la apertura de la sala de 3 años, y en
el 2018, se obtuvo otra partida en sala de 3 años; quedando así conformado con dos salas de
cada edad.
En el 2016 se comenzó a gestionar la construcción del ingreso a la institución y la
edificación de un sanitario destinado a las personas con capacidades diferentes, cuya construcción
se inició en el año 2018.
En la actualidad cuenta con una matrícula de 110 estudiantes y 9 en sala anexa, un
aumento significativo que implica grandes demandas de la comunidad y de integración entre
todas las instituciones que circundan.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del centro educativo
de nivel inicial “Reconquista”; adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 4 de
octubre de 2019 en la localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29169/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de creación de la Escuela Fray
Cayetano Rodríguez, adhiriendo a los actos festivos que se desarrollarán el día 12 de octubre de
2019 en la localidad de Alicia, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Bajo el lema: “Un Siglo educando para la vida”, el día 12 de octubre próximo se realizará
el acto conmemorativo del 100° aniversario de fundación de la Escuela Fray Cayetano Rodríguez,
de la localidad de Alicia, Departamento San Justo.
La dilecta institución, cuyos recuerdos ocupan un lugar especial en el corazón de quienes,
alguna vez, transitaron por sus aulas, abrió sus puertas como ex Escuela Nacional N° 188, hoy
Fray Cayetano Rodríguez, el 20 de octubre de 1919.
Y evocando aquélla inolvidable ocasión, el día 13 del mes cercano, tras la jornada del Acto
Protocolar y Cena de camaradería, se procederá al toque de campana de la escuela, que irá
escoltado por palabras alusivas.
No obstante, las actividades de celebración dieron comienzo hace más de un año. Las
mismas iniciaron en el mes de junio, cuando “los niños compartieron el video intitulado ‘El
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Camino del Recuerdo’, preparado por docentes y alumnos de jornada extendida, donde pudieron
apreciar los diferentes edificios y casas antiguas construidos en Alicia que aún hoy, en su
mayoría, conservan su arquitectura original”.
Asimismo, el día en que dio comienzo el invierno del año pasado, se organizó una
“Bicicleteada del Bicentenario”, en cuyo recorrido fueron visitados “los lugares apreciados en el
video, circuito que finalizó en el Museo Hornero Faisán”.
De gran ilustración resultó, a finales del mes de julio de 2018, la charla que el prestigioso
Dr. Carlos Presman, brindó sobre el tema: “100 Años en Educación y Salud”, en el SUM Municipal
de la localidad.
Por otra parte, del 1° al 8 de agosto del año anterior, se realizaron los “Juegos del
Centenario”, donde se lucieron 23 equipos con un total de 115 participantes en dos jornadas
lúdicas, “donde se conjugaron risas, diversión, duelos de equipos, concentración, habilidad y
trabajo conjunto”.
También fue muy apreciada la charla que, en mes del Día del Niño, ofreció la Dra. Marisel
Gamba, ex alumna de la escuela, al abordar el tema “Niños: desarrollo, crecimiento, vacunación.
Trasplante y donación de órganos”, en el salón de usos múltiples.
A su vez, en el mes de octubre del ciclo pasado, tuvo lugar una Caminata Histórica que
será recordada como “Desandando el Camino”, que consistió en un recorrido por los lugares
donde funcionó la escuela; actividad que estuvo dirigida a la comunidad educativa y público en
general.
Finalmente, se destaca como broche de oro de las labores conmemorativas pertenecientes
al año 2018, el Concurso Isologotipo “Fray Centenaria”, donde los diseños debían reflejar los 100
años del colegio.
Cada expresión de quienes intervinieron en el conmovedor homenaje a la centenaria
escuela pública, merece esta distinción, porque “fundar una escuela significa que se cree en el
valor del conocimiento, en el sentido de la democracia, en la importancia de la solidaridad y de la
justicia”.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de creación de la escuela “Fray
Cayetano Rodríguez”; adhiriendo a los actos festivos que se desarrollarán el día 12 de octubre de
2019 en la localidad de Alicia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29170/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del COPUCI VII, Congreso Internacional de
Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología que co-organizado por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba con Facultades y Centros de Investigación,
Secretaría C y T de la Universidad Nacional de Córdoba se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de
octubre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019 en la ciudad de Córdoba se llevará a cabo el COPUCI
VII, Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Este Congreso
está co-organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno de la provincia de
Córdoba conjuntamente con Facultades y Centros de Investigación, Secretaría de C y T de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Durante el Congreso se debatirán y presentarán diversas temáticas vinculadas a la
importancia de Comunicar la ciencia y democratizar el conocimiento en la ciudadanía.
Investigadores presentarán trabajos y avanzarán sobre estrategias asociadas a la Comunicación
Científica, a la vez que compartirán experiencias vinculadas a esta temática. Por otra partes se
abordarán así diversos tópicos como el rol de la investigación y las prácticas de comunicación
pública de la ciencia y la tecnología (CPCT) en la sociedad; problemas sociales y actores no
académicos en la investigación y las prácticas de la CPCT; comunicación y política en la ciencia y
la tecnología; políticas y estrategias de CPCT; experiencias y herramientas de CPCT;
investigaciones recientes en CPCT; comunicación entre las ciencias y más allá de ellas:
inter/transdisciplina y coproducción de conocimientos; diversidad de identidades de género en
ciencia y tecnología; tratamiento periodístico de la información científica y tecnológica; la
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comunicación en el debate sobre el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en la sociedad
como así también la comunicación, innovación inclusiva y desarrollo sostenible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “VII Congreso Internacional de Comunicación
Pública de la Ciencia y la Tecnología - COPUCI 2019” que, co-organizado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba con Facultades y Centros de
Investigación, Secretaría Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrolla del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29173/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 25º aniversario de la fundación del Centro Vasco “Gure Ametza” de
la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Benigno Rins, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos
Gutiérrez, Leg. Lucas Castro Vargas, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
El 15 de octubre de 1994, un numeroso grupo de descendientes de Vascos de la ciudad de
Río Cuarto y región, le dieron nacimiento al Centro Vasco “Gure Ametza” (Nuestro Sueño en
Euskera) e impulso social a la idea de mantener vigentes, y difundir todo lo relativo al acervo
cultural, las costumbres, la música, las tradiciones, la gastronomía y la lengua Vasca (el
Euskera), para todos los residentes y descendientes de vascos, y para toda la comunidad de Río
Cuarto y región que se sintiera identificada de alguna manera con lo vasco.
Aquellos inmigrantes europeos, que huyendo de las guerras y las hambrunas, vinieron con
la esperanza de hacer la América, la tierra que les prometía un futuro mejor. Esos vascos fruto de
la diáspora poblaron en gran número nuestra Argentina, portadores del esfuerzo, el trabajo, la
honestidad y la palabra de vasco para sellar un contrato cualquiera sea, se afincaron, se
aquerenciaron, fueron cómplices de la grandeza de nuestro país y echaron raíces.
Muchos de ellos nunca volvieron a su tierra. Y es por ellos, por sus descendientes y por
todos aquellos que comparten sus valores, que los centros vascos cumplen un rol social y cultural
predominante para la difusión de su cultura.
La diáspora vasca se afincó en muchas partes de América y el mundo, pero es en nuestro
país donde se dio con más fuerza, llegaron por miles. De allí la importancia de los centros vascos,
vale solo recordar que en el mundo hay alrededor de 185, de los cuales en nuestro país hay más
de 90. El Centro Vasco Gure Ametza hoy reúne a más de 180 socios, tiene su propia sede,
biblioteca, un salón con capacidad para 600 personas y significa un lugar de encuentros,
recuerdos, alegría y difusión de los valores de la cultura vasca, los deportes, su gastronomía y su
lengua.
Leg. Benigno Rins, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos
Gutiérrez, Leg. Lucas Castro Vargas, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de fundación del
Centro Vasco “Gure Ametza” de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el día 15 de octubre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29175/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 193º aniversario de la ciudad de Villa
Nueva, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 7 de octubre de 2019.
Leg. José Escamilla.

3267

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Nueva en la Provincia de Córdoba, se ubica a 150 kms de la Ciudad
Capital, nació y creció a orillas del Río Ctalamuchita, pertenece al aglomerado urbano de Villa
María-Villa Nueva. A comienzos del siglo XIX, propietarios de la zona solicitaron al Gobernador
Juan Bautista Bustos, se decretara la creación de una localidad en la margen sur del río y éste
accedió en octubre de 1826, recibiendo los terrenos donados de la estancia de la Familia
Ferreyra. Se llamó de ésta manera Villa Nueva para diferenciarla del grupo de ranchos que
constituía Ferreira y que recibía el nombre de Villa Vieja. Entre otras denominaciones, se la llamo:
Villa Nueva la del Paso de Ferreyra, Villa Nueva del Rosario, para ser luego, Villa Nueva desde
1836. En la actualidad, su actividad económica se ve ligada directamente al desarrollo de la
industria Agrícola-ganadera y dentro de ella se destaca ampliamente la producción Láctea;
generando una destacada fuente de trabajo tanto para sus habitantes como para los de la región.
Según datos del INDEC del año 2010 la población es superior a dieciocho mil habitantes. Una
ciudad con historia y con futuro donde se conjugan la convergencia de ideas, pensamientos y
acciones, reflejadas en la tradición y la solidaridad del pueblo villanovense. En tanto, el próximo 7
de octubre del cte. año, la Ciudad conmemorará su aniversario 193°, razón que motiva este
proyecto de declaración, por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 193º aniversario de fundación de la
ciudad de Villa Nueva, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 7 de octubre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29176/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el encuentro “Hacia el desarrollo de Polos Científicos
Tecnológicos en el entramado socio productivo regional. La Ciencia y la Innovación en los Parques
Industriales”, a realizarse el próximo 10 de octubre del corriente año en el Parque Industrial de la
ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 10 de Octubre del corriente año en el Parque Industrial, logístico y
tecnológico de la Ciudad de Villa María (cita en Ruta Nacional N° 9 Km 551,5) se llevara a cabo
de 9 a 13Hs. El encuentro “Hacia el desarrollo de Polos Científicos Tecnológicos en el entramado
socio productivo regional. La Ciencia y la Innovación en los Parques Industriales”, en el marco del
Subprograma de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Nacional de Villa María
denominado “conCIENCIAr UNVM”.
Entre los ejes principales del evento se mencionan los siguientes: potencias las
interacciones entre sectores socio productivo, científico-tecnológico y organismos del Estado
Provincial y Municipal para el desarrollo regional, Propiciar el desarrollo de sistemas regionales de
innovación y brindar un espacio de presentación y debate sobre la generación de Polos Científicos
Tecnológicos en Parques Industriales, Universidades y otros espacios de interés.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro “Hacia el desarrollo de Polos
Científicos Tecnológicos en el entramado socio productivo regional. La Ciencia y la Innovación en
los Parques Industriales”, a desarrollarse el día 10 de octubre de 2019 en el Parque Industrial de
la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29177/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el “Gran Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra.
Noemí Rosso de Mana”, que se realizara los días 12 y 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Villa
María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Los días 12 y 13 de Octubre del corriente año se llevara a cabo en la Ciudad de Villa Maria
el “Gran Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana” que es organizado
por la Asociación Villa María de Bochas (AVMB).
El certamen consiste en una competencia interclubes – interasociativos – interfederativo,
se jugara con el reglamento de la Confederación Argentina de Bochas (CAB) y será por sistema
de doble eliminación la primera ronda y simple eliminación la segunda ronda.
Sin lugar a dudas, la presente actividad significa una nueva oportunidad de encuentro y
disfrute entre los apasionados por este deporte.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Gran Campeonato de Bochas - Copa
Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana, a desarrollarse los días 12 y 13 de octubre de 2019 en la
ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29178/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse las Fiestas Patronales de la localidad
de La Playosa, el próximo 15 de octubre del corriente año.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
En los albores del siglo pasado, Don Bernardo Fernández un inmigrante español radicado
desde 1869 en Villa María, realiza la compra de una cantidad importante de hectáreas de campo
a 45 Km de esta ciudad, a la vera de lo que es hoy la Ruta Nacional Nº 158, donde decide
trasladarse con su esposa y sus 12 hijos dando origen a la fundación de la localidad de La
Playosa. Si bien no hay registros ciertos ni Acta de Fundación del Pueblo, si existe la escritura
pública por la compra de una propiedad denominada “La Playosa”, perteneciente a la zona de
nombre “Monte La Rama” en la “Pedanía Algodón” con fecha 17 de Junio de 1902. Esta
importante localidad del Departamento Gral. San Martín cuyas principales actividades económicas
son la agricultura y la ganadería logra un rápido desarrollo durante el auge del transporte
ferroviario en el País, siendo además locación elegida para la instalación de plantas de
manufactura de productos lácteos. La localidad cuenta con Instituciones Educativas de los cuatro
niveles (iniciales, primarios, secundarios y adultos) además de un centro infantil para niños de
hasta 3 años y una Biblioteca Pública. La cooperativa de Obras y Servicios Públicos tiene a su
cargo la provisión de los servicios de agua potable, gas, electricidad e internet. Esta localidad
eligió como su patrona a Santa Teresa de Jesús, lo que establece como fecha de festejo de sus
Fiestas Patronales el día 15 de Octubre de cada año. Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de La Playosa, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el
día 15 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29191/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso Nacional de Protesistas
Dentales y Jornadas Internacionales” que, organizado por la Asociación Cordobesa de Protesistas
Dentales de Laboratorio, tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de Octubre del corriente año en el
Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Bajo la organización la Asociación Cordobesa de Protesistas Dentales de Laboratorio, se
llevará a cabo en la ciudad universitaria de nuestra ciudad, el “IV Congreso Nacional de
Protesistas Dentales y Jornadas Internacionales”.
Se trata, sin duda alguna, de un acontecimiento de interés científico y académico, por la
relevancia y actualidad de los temas que allí se tratarán.
El evento representa la continuidad de los Congresos de la Federación Argentina de
Protesistas de Laboratorio viene desarrollando, en el cual participan diferentes asociaciones
provinciales y nacionales y colegios profesionales vinculados a la actividad.
La iniciativa constituye también un espacio de actualización y perfeccionamiento
profesional, en el cual estudiantes y profesionales podrán asistir a conferencias de nivel nacional
e internacional, en las cuales podrán intercambiar experiencias valiosas, tanto para la formación
como para la consolidación del ejercicio profesional.
Como se advierte de lo expuesto, se trata de un evento con mucha trascendencia
interdisciplinaria, lo que justifica sobradamente que esta Legislatura dicte la correspondiente
declaración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29219/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “IV Congreso Nacional de Protesistas Dentales y
Jornadas Internacionales”, organizado por la Asociación Cordobesa de Protesistas Dentales de
Laboratorio, a desarrollarse los días 23, 24 y 25 de octubre del corriente año.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Se ha indispensable declarar de interés legislativo este trascendental evento, que tendrá
por destacados objetivos el de dar continuidad a los congresos anuales convocados por la
Federación Argentina de Protesistas Dentales de Laboratorio, que se vienen realizando con la
organización de diversas asociaciones provinciales y/o colegios profesionales de la actividad; ser
un espacio de actualización y perfeccionamiento profesional, en el que estudiantes y profesionales
podrán asistir a conferencias y woorkshop de nivel nacional e internacional; y por último, debatir
sobre objetivos y consolidación del ejercicio profesional.
El “IV Congreso Nacional de Protesistas Dentales y Jornadas Internacionales” se celebrará
los días 23, 24 y 25 de octubre del corriente año, en el Pabellón Argentina de la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuenta con la organización de la Asociación
Cordobesa de Protesistas Dentales de Laboratorio.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Congreso Nacional de Protesistas
Dentales y Jornadas Internacionales que, organizado por la Asociación Cordobesa de Protesistas
Dentales de Laboratorio, se desarrollará del 23 al 25 de octubre de 2019 en el Pabellón Argentina
de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29192/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Cuarto Encuentro Provincial "Cultivemos
nuestra Identidad a través de los Medios de Comunicación", conjuntamente con el Proyecto
“Medios de Comunicación en Red en defensa y difusión de la Cultura Nacional”, que tendrán lugar
el próximo 31 de octubre del corriente. Ambas iniciativas se desarrollan con el soporte
pedagógico del programa radial “América Raíz y Canto”, que se transmite por FM “Vital”, 93.7.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Las iniciativas de que trata la presente declaración constituyen un esfuerzo tendiente a
lograr la consolidación de la cultura nacional, utilizando los Medios de Comunicación como
herramientas pedagógicas a tales fines.
Tanto el Encuentro Provincial "Cultivemos nuestra Identidad a través de los Medios de
Comunicación", como el Proyecto “Medios de Comunicación en Red en Defensa y Difusión de la
Cultura Nacional”, tienen como soporte pedagógico al programa radial "América Raíz y Canto"
que se emite por FM Vital 93.7 los días martes de 17 a 21 hs.
Dicho programa radial se trata de un espacio en un medio de comunicación creado para el
tratamiento y difusión de costumbres, raíces y tradiciones con el objetivo de conocer y defender
nuestra cultura nacional. El referido programa genera un espacio donde los integrantes de las
comunidades educativas, entidades culturales y público en general pueden participar en vivo, ya
sea en los estudios de la radio o por los otros canales de comunicación disponibles.
Las iniciativas buscan generar un espacio en donde docentes y alumnos de colegios
provinciales pueden participar y experimentar la radio como medio de comunicación. Son ellos
mismos quienes pueden exponer sus trabajos a través de la elaboración de micros radiales,
comentarios, todo lo cual les permite vivir la experiencia de locución y producción. Son dichas
experiencias las que buscan despertar el interés por el conocimiento y difusión de nuestra cultura
a través de la música, la danza y la poesía.
Específicamente, el Cuarto Encuentro Provincial "Cultivemos nuestra Identidad a través de
los Medios de Comunicación" tiende a potenciar la formación del alumno como ciudadano,
consolidando la Identidad de la Institución y utilizando los Medios de Comunicación como recurso
pedagógico para mejorar la lecto-escritura. También busca estimular lazos para la convivencia
social, concientizar al hombre de lo legado por sus antepasados, despertar en los niños/as,
adolescentes y jóvenes el interés por conocer y respetar sus orígenes para saber la cultura del
país donde viven.
A su vez, Proyecto “Medios de Comunicación en Red en defensa y difusión de la Cultura
Nacional” es una iniciativa de carácter permanente, que tiende a jerarquizar la tarea de docentes,
alumnos y comunidad educativa difundiendo todos los proyectos y hechos relevantes
desarrollados en cada institución dentro del contexto de la difusión de la cultura nacional.
Ambas iniciativas, además de los objetivos antes enunciados, intentan que a través de la
realización de los trabajos desarrollados en cada comunidad educativa se puedan generar
espacios de creación y desarrollo, utilizando herramientas para permitan encontrar alternativas
con salida laboral para quienes tengan vocación por trabajar en los medios de comunicación en
general, y en la radio en particular.
Finalmente, debe destacarse que ambas iniciativas cuentan con el soporte del programa
radial “América Raíz y Canto”, que se transmite por FM “Vital”, 93.7, lo que merece ser destacado
como un aporte fundamental que, en forma desinteresada, se realiza no sólo para difundir
nuestra cultura y tradiciones, sino también para facilitar que la comunidad educativa de nuestra
provincia pueda realizar una experiencia enriquecedora vinculada con experiencias en los medios
de comunicación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 4º Encuentro Provincial “Cultivemos
nuestra Identidad a través de los Medios de Comunicación”, conjuntamente con el Proyecto
“Medios de Comunicación en Red en defensa y difusión de la Cultura Nacional”, que tendrán lugar
el próximo 31 de octubre del corriente. Ambas iniciativas se desarrollan con el soporte
pedagógico del programa radial “América Raíz y Canto”, que se transmite por FM “Vital”, 93.7.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29193/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De interés legislativo la capacitación
“Protocolos en Pacientes Donantes y Ley de
Transplante”, a realizarse el día 4 de octubre del corriente, en la localidad de Jesús María, Dpto.
Colón, Córdoba.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El Comité de Capacitación y Docencia del Hospital Vicente Agüero realizará una
capacitación dictada por ECODAIC (Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba), en
donde se tratarán los protocolos en pacientes donantes y la Ley de Transplante. La misma
contará con la presencia, como disertante, del Dr. Marcial Angós, miembro de ECODAIC.
La jornada está dirigida a todo el personal de salud de la región y comunidad en general y
tiene como objetivo destacar la importancia de la donación de órganos. También se van a tratar
los protocolos para realizar una correcta ablación de los distintos órganos para realizar una
donación, cómo se tiene que actuar ante un posible donador, cómo hay que preparar a ése
paciente y a los que están en lista de espera. También se tratará la Ley de Transplante, por lo
cual el Dr. Angós se va a explayar en los avances en cuanto a la donación.
Hace alrededor de un mes, se produjo en el Hospital de Jesús María una ablación de
órganos y de esta manera pudieron salvar la vida de varios pacientes. Esto ayuda a concientizar a
toda la comunidad sobre lo importante de la donación.
Cabe destacar que es una de las pocas charlas que se realizan en el interior, ya que
siempre se dictan en la ciudad de Córdoba, no teniendo acceso a las mismas, la mayoría de las
veces, los equipos quirúrgicos de los distintos hospitales regionales.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración con su aprobación.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la capacitación sobre los Protocolos en Pacientes Donantes y Ley de
Transplante, a realizarse el día 4 de octubre del corriente, en la localidad de Jesús María, Dpto.
Colón, Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29194/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la fundación de
la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, rindiendo homenaje a su
Santo Patrono, Jesús Redentor, celebraciones que se desarrollan durante los días 5, 6 , 7 y 8 de
octubre de 2018.
Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
Laboulaye forma parte, del inmenso territorio poblado en la segunda mitad del Siglo XIX
por los indios querandíes, los puelches y los araucanos o ranqueles, últimos reyes de las fértiles
llanuras cordobesas, bonaerenses y pampeanas.
El día 8 de Octubre de 1886, se libró al servicio público la nueva línea del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico –después Gral. San Martín-, siendo factor determinante en el nacimiento
de pueblos en el sur cordobés.La expresada fecha como la de fundación de Laboulaye, fue oficializada mediante la
Ordenanza Nº 307 de fecha 29 de Agosto de 1935 que declaró “fecha oficial de la fundación del
pueblo de Laboulaye, de la Provincia de Córdoba, la del 8 de Octubre del año 1886”.
Domingo Faustino Sarmiento fue el inspirador del nombre teniendo en cuenta su amistad
con el jurisconsulto, político y escritor francés Eduardo Lefebvre de Laboulaye, El proceso de
conformación de un pueblo, en esta región, estuvo dado por dos factores determinantes: el
ferrocarril (abrió el trabajo y el progreso, fuentes promisorias del desierto, arribó a estas tierras
una inmigración muy heterogénea en materia racial: gallegos, vascos, franceses, italianos), y la
colonización privada. (Mediante la planificación de sus estancias).
En esta fecha tan particular como es el 133 aniversario de esta localidad, la municipalidad
realiza una serie de eventos festivos entre ellos Espectáculos Musicales, presentación y elección
de la Reina 2019 , Stand Gastronómicos a cargo de Instituciones Intermedias y Feria de
Producciones Regionales culminando el día 8 de octubre con el acto protocolar.
Por todo lo dicho y dada la importancia que tiene esta localidad para nuestro sur cordobés,
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
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Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación de la
ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, rindiendo homenaje a su
Santo Patrono Jesús Redentor, celebraciones que se desarrollan durante los días 5, 6, 7 y 8 de
octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29195/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por el cierre de la planta de la empresa MWM International
Engines y el despido de sus 100 trabajadores; y su solidaridad con los mismos y sus familias, que
padecen zozobra e inseguridad ante la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La fábrica MWM despidió a sus aproximadamente 100 trabajadores debido al cierre de su
planta de Jesús María después de 25 años de funcionar allí; ello como consecuencia del cierre
definitivo de sus transacciones en nuestro país, como empresa subsidiaria de Navistar.
La empresa mediante un comunicado dio a conocer el pasado 27 de septiembre las causas
del cierre, expresando: “A pesar de varias iniciativas para impulsar la producción local de motores
y componentes y, recientemente, los grupos electrógenos, la continuidad de las operaciones de la
compañía se ha vuelto inviable debido a los bajos volúmenes para satisfacer la demanda del
mercado local”.
Pese a que la empresa abonará -como es su deber- el 100% de las indemnizaciones, los
salarios y premios adeudados; el cierre de la planta (que se suma a los 70 trabajadores
despedidos hace poco de la firma Súper Uno de Colonia Caroya), traer una gran preocupación
para toda la zona respecto a las escasas o casi inexistentes oportunidades de acceso a nuevos
empleos.
Por todo ello, expresando nuestra preocupación y solidaridad por las nefastas
consecuencias para las familias de los obreros que quedaron sin trabajo, solicitamos la
aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre de la planta de la empresa MWM International Engines y el
despido de sus 100 trabajadores; solidarizándonos con los mismos y sus familias, quienes
padecen zozobra e inseguridad ante la pérdida de sus fuentes de trabajo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29197/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 24° aniversario del Programa “La
Casa del Trovador”, celebrado el 1 de octubre de 2019, destacando que este programa televisivo
lleva más de dos décadas al aire de manera ininterrumpida, difundiendo nuestra música y
poniendo en valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia, gracias a
su conductor, el Señor Juan Bautista Bertorello y a su gran equipo de profesionales.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Aquel 1° de octubre de 1995 se emitió a través de Video Visión el primer programa, desde
ese debut fue creciendo la confianza de sus realizadores y el interés de la teleaudiencia, y hoy al
cumplirse 24 años, no quedan dudas de que se ha consagrado como un valioso producto
televisivo que de manera ininterrumpida viene emitiéndose al aire y por cable por la pantalla de
Canal 12 y su Canal de Youtube
Cabe destacar que este programa tiene un fin social importante, que es la difusión de
nuestra música y bailes poniendo en valor la identidad nacional, las costumbres y tradiciones de
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toda Córdoba. Su conductor y artífice Juan Bautista Bertorello nacido en las tierras del Xanaes,
con su gran equipo de producción han recorrido todo el interior provincial, llevando el folklore
interpretado por artistas locales, provinciales Nacionales e internacionales, cada domingo entra a
través de la pantalla del 12 al hogar de sus fieles televidentes, donde comparte la mesa
familiar.
En todos estos años, desde el programa han llevado a cabo el desarrollo de valiosas tareas
comunitarias y solidarias, tal ha sido el caso de pintar numerosas escuelas primarias y los
jardines de infantes, asimismo han facilitado la entrega de más de 100.000 libros en cada viaje
emprendido.
Por su loable labor recibió numerosos premios y reconocimientos de importancia tales
como, en dos oportunidades, el Premio Martín Fierro, Premio Santa Clara de Asís, Premios
Bamba, Fray Luis Beltrán, Premio Suquía de Oro, Premios a la Excelencia, Premio Estrella
Concert, Premio “Santos Vega”, entre otros. A su vez han sido galardonados con la mención
“Embajador por la Paz”, título que otorga la Federación Interreligiosa Internacional.
Este año celebra la vida y su continuidad de 1250 programas consecutivos, el día 13 de
Octubre con grandes músicos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al
presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 24º aniversario del Programa “La
Casa del Trovador”, celebrado el pasado 1 de octubre; destacando que esta entrega televisiva
lleva más de dos décadas al aire de manera ininterrumpida, difundiendo nuestra música y
poniendo en valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia, gracias a
su conductor, el señor Juan Bautista Bertorello y a su gran equipo de profesionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29198/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019 dictado por el Gobierno
Nacional, el cual de forma inconstitucional reduce las indemnizaciones por invalidez producto de
los accidentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con fecha 27 de septiembre del corriente, el Poder Ejecutivo Nacional, modificó
inconstitucionalmente mediante un DNU, las Leyes No 24.557 y sus modificaciones, No. 27.348 y
la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación N° 41.155, relativas al Sistema de
Riesgos del Trabajo.
Una reforma a la ley 24.557 de Riesgos de Trabajo para ser legítima debe ser aprobada
por el Congreso de la Nación; por lo que la decisión de su modificación mediante el DNU 669/19
es absolutamente inconstitucional y arbitraria ya que no existen razones de necesidad y urgencia
que lo justifiquen en los términos dispuestos por el artículo 99º inciso 3º de la Constitución
Nacional y la Ley 26.122.
En el decreto que rechazamos, el poder ejecutivo, reduce el monto de las
indemnizaciones por invalidez producto de accidentes de trabajo; ello como consecuencia de que
el pago se establecerá según los intereses devengados a la tasa de las Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado.
El índice RIPTE es considerablemente menor a la tasa activa cartera general nominal anual
vencida a treinta días del Banco Nación, que era la tomada hasta ahora como parámetro desde la
reforma de la ley en el año 2017.
Por otra parte, cabe recordar que en promedio, un juicio de esas características demora
entre 4 a 5 años en su tramitación y que si bien el DNU será indudablemente declarado
inconstitucional, dicha declaración será aplicable solamente a los casos judicializados.
De esta forma, en la práctica, las familias (quienes empujadas por situaciones de extrema
vulnerabilidad) que acepten acuerdos conciliatorios ante las Comisiones Médicas; obtendrán
acuerdos indemnizatorios mucho más bajos.
Por todo ello, rechazamos este nuevo avasallamiento de los legítimos derechos de los
trabajadores, resultado de la nefasta política neoliberal aplicada por el gobierno nacional y el FMI;
medida que vulnera directamente la indemnización que los trabajadores accidentados -o su
familia en caso de muerte- perciben en concepto de actualización por el lapso de tiempo
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transcurrido entre la fecha en que ocurrió el accidente hasta la fecha en que se hace el efectivo
pago de la sentencia.
Por la defensa de los derechos de los trabajadores, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29213/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enfático rechazo a la rebaja de las indemnizaciones dispuesta por el Decreto 629/2019
del Poder Ejecutivo Nacional, por cuanto perjudica la reparación integral del daño en la salud que
sufren los trabajadores por accidente o enfermedad laboral. Asimismo solicita a los Legisladores
Nacionales por Córdoba se expresen en contra de dicha iniciativa.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
La presente declaración de Rechazo al dictado del Decreto 669/2019 dictado por el PEN se
basa en que dicho decreto de necesidad y urgencia viene a modificar una Ley Nacional Nª
24.557, lo cual es completamente inconstitucional
Asimismo el Decreto que se rechaza propone una modificación sustancial en el cálculo del
monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador,
disponiendo que el pago del resarcimiento se establecerá según los intereses devengados a la
tasa de las Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con las
consecuencias de que dicho índice es considerablemente menor a la tasa activa cartera general
nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación, que era la tomada hasta ahora como
parámetro desde la reforma de la ley en el año 2017.
Sin duda alguna, las disposiciones del Decreto afecta el sistema legal argentino,
modificando un ley nacional la cual debería ser transformada para su validez por el Congreso
Nacional, afecta en forma directa los derechos de los trabajadores y es por ello que lo
rechazamos, solicitando a los legisladores Nacionales se expresen en igual sentido
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29245/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo y preocupación por la promulgación del DNU 669/2019, que modifica la Ley N°
24.557 de riesgos del trabajo, que reduce las indemnizaciones por accidentes laborales y por
causa de muerte que deben pagar al trabajador las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).
Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
La ley 24557 establece las pautas que rigen la reparación de los daños sufridos por los
trabajadores derivados de accidentes o enfermedades originados en la prestación de servicios
En este punto, los legisladores abandonaron el principio del derecho común que establece
que ante un daño la reparación debe ser “integral”, volviendo las cosas al estado en que se
encontraban antes del hecho dañoso, adoptando para el trabajador un sistema de reparación
tabulada. ¿Qué quiere decir? Que, ante un accidente o enfermedad originada en el trabajo, el
trabajador percibirá una indemnización que se calculará teniendo en cuenta su edad, porcentaje
de incapacidad y su salario. Esto es, que se reparará sólo la pérdida de su capacidad laboral,
como si fuera una máquina, sin tener en cuenta al empleado en su individualidad.
Este punto de vista, no exento de críticas, se funda en la invocada necesidad de dar una
reparación inmediata al daño sufrido, o, dicho de otro modo, más vale una reparación rápida que
una justa.
El DNU 669/2019 dictado, este lunes, por el presidente Mauricio Macri y su gabinete de
ministros, no sólo es inconstitucional, en cuanto no concurren en el caso circunstancias
excepcionales que impidan seguir con el trámite ordinario previsto por la Constitución Nacional y
que habilitaría la omisión del tratamiento de la cuestión por un parlamento que se encuentra en
periodo de sesiones ordinarias (art. 99 de la CN); sino que además, al establecer un modo de
actualización más desfavorable para las prestaciones derivadas de un accidente o enfermedad, en
perjuicio de los intereses del trabajador, viola el principio de progresividad. Este criterio es de
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raigambre constitucional a partir de la incorporación a nuestra Constitución, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que en su art. 2.1. exige a los países
que la normativa que se vaya dictando en materia laboral tienda a evolucionar en la protección
efectiva de los derechos del trabajador.
Por último, el art. 3 del DNU en cuestión establece que dicho criterio de actualización
peyorativo, será aplicable para todos los casos, independientemente de la fecha de la
manifestación invalidante, planteando una inadmisible retroactividad de la norma.
Del análisis de los considerandos del DNU 669/2019, en cuanto pretende garantizar las ganancias
de las ART, queda absolutamente claro que, entre los trabajadores y los bancos, Macri elige a los
bancos.
Por lo expuesto, insto a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carmen Nebreda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la rebaja de las indemnizaciones dispuesta por el Decreto de Necesidad y
Urgencia 669/2019 dictado por el Gobierno Nacional, el que perjudica la reparación integral del
daño en la salud que sufren los trabajadores por accidente o enfermedad laboral; solicitando a los
Legisladores Nacionales por Córdoba que se expresen en contra del referido instrumento legal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29199/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar por la desaparición física, del Licenciado y Doctor Juan Pablo Abratte,
decano de Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC; y rinde homenaje a este hombre que
con su impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria, destacando su compromiso
en el ejercicio de la docencia y la defensa de la educación pública.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Juan Pablo Abratte, falleció inesperadamente a los 49 años de edad, el pasado 29 de
septiembre, al padecer una descompensación durante el mediodía mientras se encontraba en la
provincia de San Luis.
Fue Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO); Licenciado y profesor en Ciencias de la Educación; Profesor de la asignatura “Políticas
educativas en América Latina” en el Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, CEA-UNC;
Profesor Adjunto en "Historia de la Educación Argentina" en la Escuela de Ciencias de la
Educación, FFyH-UNC; Magister en Ciencias Sociales Mención en Metodología de la Investigación
Social, Escuela de Trabajo Social, FDyCS, UNC.
Durante su vasta carrera docente fue Secretario Académico de la FFyH-UNC;
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación (SAHE) ; y Decano de la
FFyH de la UNC.
Entre su prolífica obra se destacan las siguientes publicaciones: a) Historia de la Educación
en Argentina. Del discurso fundante a los imaginarios reformistas contemporáneos, Ed. Brujas,
Córdoba 2010; b) Pedagogía de la formación: la experiencia de la carrera de postgrado en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Editorial UNC, 2015;
c) Historia, Política y Reforma Educativa: Aportes críticos, transformaciones culturales y
prospectiva en el espacio educativo argentino. Roitenburd, S. y Abratte, J. (Coord) Editorial FFyH
UNC. 2015.
Su fallecimiento llena de congoja a la comunidad universitaria de Córdoba, ya que dedicó
su vida a la actividad docente siendo un verdadero ejemplo de la lucha por la defensa de los
derechos humanos y la educación pública; por lo que solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29210/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar, por el fallecimiento del Dr. Juan Pablo Abratte decano de la Facultad de
Filosofía y Humanidades quien falleció el pasado sábado 28 de septiembre.
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Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Juan Pablo Abratte, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), falleció el sábado 28 de septiembre a los 49 años, en San Luis,
donde se encontraba de viaje, tras sufrir una descompensación. Doctor en Ciencias Sociales,
licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, fue recordado con afecto por miembros de la
comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). “Era una persona íntegra, sensible,
inteligente. Siempre estaba dispuesto al diálogo. Sobre todo, era un pedagogo de fuste, de esos
que te hacen pensar la ciencia desde la humanidad”, destacó, en diálogo quien fue una de sus
amigas más cercanas, la ex directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNC, Silvia
Servetto.
También lo recordó la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Flavia
Dezzutto. “Es la pérdida de un colega y de un compañero con enorme compromiso con la facultad
y con la universidad pública”.
Y añadió: “Fue un trabajador incansable y su ausencia es irrecuperable. No podría haber
una peor noticia para nuestra facultad”.
En tanto, a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales, el Rectorado de la
UNC, a través del rector Hugo Juri y el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira, expresaron "su profunda
tristeza por el fallecimiento". "Las autoridades universitarias acompañan a la familia de Juan
Pablo, a la comunidad universitaria y a la propia comunidad de Filosofía y Humanidades en
momentos de gran angustia por su inesperada muerte", añadió.
Este lunes 30 de septiembre, el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
resolvió disponer de tres días de duelo en todo el ámbito de la Casa de Trejo por el fallecimiento
de Juan Pablo Abratte, quien fuera decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
En la resolución se reconoce la larga trayectoria académica, la permanente capacidad de
diálogo, y el profundo compromiso con la Universidad Pública de Juan Pablo Abratte. “El doctor
Abratte sostuvo que el mayor desafío de la Universidad es la incorporación de los excluidos al
sistema educativo, destacando la figura del docente como una pieza central para la constitución
del sujeto social, y remarcando que la escuela debe hablar de género y de derechos humanos
para prevenir la violencia”, dice el texto de la Resolución Rectoral.
Esta decisión es acompañada por todos los estamentos del estado Provincial, ya que
estamos hablando de un educador, un trabajador, un comprometido docente muy querido y
reconocido por toda la comunidad educativa, administrativa y docente de la UNC.
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la desaparición física, acaecida el pasado 28 de septiembre, del
Licenciado y Doctor Juan Pablo Abratte, Decano de Facultad de Filosofía y Humanidades de la
UNC; rindiendo homenaje a quien ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria;
destacando su compromiso en el ejercicio de la docencia y la defensa de la educación pública.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29200/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario de la fundación del Círculo Sindical de
la Prensa de Córdoba (CISPREN), el 28 de septiembre de 1984, cuando el Ministerio de Trabajo
de la Nación aprobó sus estatutos; destacando el papel protagónico de los trabajadores de prensa
y comunicación en la lucha por la Democracia y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El 28 de septiembre de 1984, el Ministerio de Trabajo de la Nación aprobó los Estatutos
del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, los cuales en 2002 fueron modificados pasando
desde entonces la agrupación gremial a llamarse Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación
de Córdoba.
Al terminar la intervención militar del gremio en septiembre de 1983, y luego de algunas
conducciones transitorias, la voluntad de unificación –de las dos organizaciones existentes, el
Círculo de la Prensa de Córdoba y el Sindicato de Prensa de Córdoba- se expresó en las
elecciones del 27 de diciembre de 1984, consagrando a la primera conducción del CISPREN
liderada por Oscar “Cacho” Garat, quien fue su Secretario General desde 1984 hasta 1990. A él lo
sucedió Miguel Rojo hasta 1994.

3277

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
Desde diciembre de 1994 hasta 2005 el sindicato fue conducido por Juan Carlos “Pipón”
Giuliani; luego lo sucedió hasta 2011 Guido Dreizik; seguido de Carlos Valduvino hasta 2017.
Resultando electa ese año la actual Secretaria General, María Ana Mandakovic.
A lo largo de todos estos años, el CISPREN, no sólo ha defendido los derechos de los
trabajadores de prensa y comunicación frente a las políticas neoliberales; sino que ha contribuido
activamente en la construcción de un pensamiento crítico en aras de una sociedad más justa,
participativa y solidaria.
En tiempos de crisis económica y social como los que atraviesa nuestro país, al celebrarse
el 35º Aniversario de su creación, es oportuno destacar el rol fundamental de los trabajadores de
prensa y comunicación, quienes ejerciendo con plena responsabilidad y valores éticos sus labores
contribuyen a la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que esta nueva conmemoración contribuya a la
defensa de la indispensable labor de los trabajadores de prensa y comunicación, para que los
ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos, expresar nuestras ideas y controlar los actos de
gobierno; solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 28 de septiembre, del 35º aniversario de
fundación del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN), recordando que en la misma
fecha del año 1984 el Ministerio de Trabajo de la Nación aprobó sus estatutos; destacando el
papel protagónico de los trabajadores de prensa y comunicación en la lucha por la Democracia y
los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29201/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo el Centenario de la institución cultural y
deportiva Club Atlético “José María Rojas” de la localidad de Santa Catalina, Holmberg -del
Departamento Río Cuarto- a cumplirse el próximo 12 de octubre.
Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
El tendido de las vías del Ferrocarril Andino, primero, y el establecimiento de la Fábrica
Nacional de Pólvora, después, son hechos fundamentales en el origen y formación de Santa
Catalina, Estación Holmberg.
Sin embargo, a diferencia de otras poblaciones que se originaron y crecieron
exclusivamente a expensas del ferrocarril, Santa Catalina nació y se desarrolló a la sombra de la
Fábrica Nacional de Pólvora.
La localidad está ubicada en la planicie oriental cordobesa, a 430 metros sobre el nivel del
mar, con una suave pendiente hacia las Sierras de Comechingones. Esta acentuada al sur del
arroyo Santa Catalina, en la intersección del paralelo 33° 12" 26 " con meridiano 64° 26" 40", a
12 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Río Cuarto, cabecera del departamento homónimo de la
provincia de Córdoba. Su población se extiende por ambas márgenes de la ruta nacional N° 8 y
del empalme con la ruta nacional N°35.
El 12 de octubre de 1919 se funda el Club Atlético "José María Rojas", institución cultural y
deportiva donde se realizan bailes, reuniones, proyección de películas etc. Es su primer
presidente Régulo Avendaño y su vicepresidente el Suboficial José Agustín Torres. Para su
inauguración se presenta el grupo musical dirigido por el desatacado maestro Francisco Canaro, y
cuenta con un integrante llamado Mario Martínez, posteriormente conocido como Marianito Mores.
En dicha institución se desarrollaba una sana convivencia entre personal civil y militar,
teniendo como principal actividad el fútbol, realizando reuniones danzantes y otras cuya
recaudación era destinada a solventar los gastos ocasionados por el equipo de futbol.
El club José María Rojas de la Localidad de Santa Catalina (Holmberg) es una institución
centenaria de esta población que ha acompañado la vida, el crecimiento y el desarrollo del
pueblo, la región y su gente, siendo el lugar más importante y emblemático de la actividad social
de la ciudadanía. Su sede está emplazada en lo que se podría llamar el “Centro Cívico” de dicha
comunidad, frente a la plaza principal, a una cuadra del municipio, del cuartel de bomberos, del
dispensario municipal entre otras reparticiones. Actualmente en sus instalaciones se llevan
adelante los talleres de capacitación organizados por el municipio, en los cuales se dictan idiomas
como inglés y francés, tejido a dos agujas, veni a jugar, danzas españolas, patín, taekwondo,
gasista matriculado y electricista matriculado, y a los que concurren de manera periódica
cuatrocientos alumnos. Así mismo allí funciona la biblioteca popular "Santa Catalina".
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Durante el mes de Octubre del año 2015 la región se vio sorprendida por un fenómeno
climático que registro simultáneamente gran cantidad de precipitación sólida, fuertes ráfagas de
viento y una lluvia de importante milimetraje, los efectos simultáneos de este inusual meteoro
hizo que colapsara la cubierta metálica que por ese entonces tenía el salón principal del club.
Cabe destacar que las pérdidas fueron solo materiales ya que al momento del siniestro nadie se
encontraba en la institución. El colapso de la estructura de la cubierta trajo aparejados otros
daños a la mampostería circundante, a la estructura de los muros y a varias partes constitutivas
más como por ejemplo el cielorraso que fue destruido en su totalidad.
Acaecido este desgraciado evento, la comisión directiva del club junto con un grupo de
vecinos, personal del cuartel de bomberos y el aporte mayoritario del municipio a cargo del
intendente Sr. Miguel Ángel Negro, se organizaron las tareas de limpieza, demolición y retiro de
partes que habían quedado sin colapsar en su totalidad y que representaban un riesgo importante
en el lugar.
Posteriormente se colocó la estructura de hormigón para asegurar los muros y tareas
varias de refuerzo y de estructura en el entrepiso hasta que se pudieron montar nuevamente las
cabriadas, las correas y la cubierta de chapa. A partir de allí las tareas se concentraron en el
exterior del edificio, se cambiaron casi la totalidad de las viejas aberturas de maderas por
ventanas y puertas de aluminio de excelente calidad, se continuo con las obra en las veredas de
ambas calles, contemplando rampas con barandas, se ejecutaron nuevos desagües pluviales y
nuevos baños.
A comienzo del segundo trimestre del corriente año se intensificaron las tareas para
intentar terminar la obra en el mes de Octubre –fecha del centenario- completándose el cielorraso
suspendido, con la instalación eléctrica para el salón principal y baños nuevos, incluyendo
luminarias de excelente calidad y con todas los nuevos requisitos en cuanto a seguridad.
Por todo lo expuesto anteriormente, y resaltando la importancia del rol vinculante que
cumple el Club Atlético José María Rojas para toda la población de Santa Catalina, Holmberg y sus
alrededores; es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Vilma Chiappello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de fundación del Club
Atlético “José María Rojas”, institución cultural y deportiva de la localidad de Santa Catalina,
Holmberg, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 12 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29202/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo el “VI Encuentro Sudamericano: La Persona en
el Escenario Cultural Actual. Resonancias Interdisciplinares”, organizado por el Instituto Argentino
Jacques Maritain, con filial en la ciudad de Río Cuarto. El mismo se desarrollará los días 3 y 4 de
Octubre del corriente en dicha ciudad.
Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
El Instituto Internacional Jacques Maritain es una asociación cultural sin fines de lucro
reconocida legalmente. En su carácter de entidad intelectual, internacional y de laboratorio
interdisciplinario, promueve la investigación y el estudio de los temas del hombre, de la cultura y
de la sociedad contemporánea.
El Instituto fue creado en 1974 en Italia como resultado de las iniciativas de un grupo
internacional de intelectuales y representantes del mundo cultural, artístico, académico,
eclesiástico y político que, inspirados en el pensamiento del gran filósofo francés, estaban
convencidos de la importancia de la visión personalista como respuesta a los desafíos del mundo
contemporáneo.
Además, el Instituto afilia una red de veinte secciones nacionales (entre ellas la Argentina)
y asociaciones colaboradoras en los cinco continentes. En su conjunto, reúne a más de
trescientas personalidades de África, América, Asia, Australia y Europa.
El Instituto tiene un "status de relaciones operativas” con la UNESCO y un “status de
enlace” con FAO. También trabaja con ONG´s, gobiernos y agencias de las Naciones Unidas. En
1999, fue establecida en el Instituto la silla cátedra ‘Paz, Desarrollo Cultural y Políticas Culturales’
de la UNESCO.
Entre otras actividades, el Instituto trabaja en Investigación y Difusión, en los siguientes
temas:
• Maritain y el Personalismo
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• El diálogo intercultural y la paz
• Los Derechos Humanos y, entre ellos, el derecho a la alimentación
• La relación entre Desarrollo Humano y Democracia
• Formación y Consultoría, áreas dedicadas a las siguientes actividades:
- Al planeamiento y organización de cursos de formación.
- A proveer entrenamiento y consultoría a organizaciones públicas y privadas.
El mencionado encuentro tiene por finalidad reflexionar sobre los aspectos científicosacadémicos sobre la persona humana en relación a las preocupaciones actuales desde un enfoque
inter-disciplinar (Medicina, Psicología, Derecho, Educación, Filosofía, Teología y Bioética). Allí
estarán presentes especialistas de la ciudad de Río Cuarto, y otros de distintos puntos del país y
de América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Vilma Chiappello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “VI Encuentro Sudamericano: La Persona en el
Escenario Cultural Actual. Resonancias Interdisciplinares” que, organizado por el Instituto
Argentino Jacques Maritain de Río Cuarto, se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre de 2019 en
la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29203/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el centenario aniversario del
Centro Educativo “Mariano Moreno” a homenajearse el día 04 de octubre del 2019 en la localidad
de Ongamira, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Mariano Moreno llega al festejo de su centenario aniversario de
natalicio, el día 25 de mayo del 2019, y los festejos se llevaran a cabo el 04 de Octubre del
presente año. En ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la
vida a los cientos de jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la
educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal que
comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro de
nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario del centro educativo “Mariano
Moreno” de la localidad de Ongamira, Departamento Ischilín; adhiriendo a las actividades
culturales y sociales que se desarrollarán el día 4 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29204/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día del Camino y de la Educación Vial, que se celebra
el 5 de octubre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 5 de octubre de 1925 se reunieron en la Provincia de Buenos Aires delegados de
distintos países en el Primer Congreso Panamericano de Carretera, que marcó el inicio de la
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expansión de las rutas en nuestro país y fue símbolo de la integración entre los pueblos y el
desarrollo. Luego, en 1932 se creó la Dirección Nacional de Vialidad y se instituyó esa fecha, el 5
de octubre, como el Día del Camino.
Por esta razón, la fecha fue elegida con el objetivo de revalorizar las vías de integración y
desarrollo; como así también, de la promoción del respeto por las leyes de tránsito.
Además, en dicha celebración se incluye y considera el calendario escolar para que los
estudiantes de todas las provincias descubran la importancia que, para el desarrollo de las
sociedades, tienen los caminos.
Sin embargo, a la par del crecimiento de las vías de comunicación también se
incrementaron las posibilidades de los accidentes de tránsito. Es por ello que, en coincidencia con
esta celebración, las escuelas refuerzan la importancia de la educación vial para que los
estudiantes y la comunidad en general, cumplan las normas viales.
Por tal motivo, este día es tenido en cuenta para reafirmar-incrementar el conocimiento y
el respeto por las leyes de tránsito como una forma de favorecer la convivencia humana.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Camino y de la Educación
Vial, que se celebra el 5 de octubre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29205/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día Nacional del Mutualismo, que se celebra el 5 de
octubre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Cada 5 de octubre en Argentina se celebra el Día Nacional del Mutualismo, instituido
oficialmente por el Decreto 22.946 del 25 de septiembre de 1945. El decreto fundamenta la
fecha, considerando que “el mutualismo constituye en el país, actualmente, un esfuerzo
ponderable de agremiación, alcanzando una magnitud y un relieve insospechado; que el
desarrollo de la acción privada de dichas instituciones redunda en beneficio de la masa obrera del
país, evitando en sí el pauperismo; que el punto de partida de los sistemas de seguro social lo
construyeron las organizaciones mutualistas sobre los mismos principios fundamentales que
dieron vida a éstas; que todo lo que el Estado haga por intermedio de sus organismos oficiales
para difundir y estimular el mutualismo, significará un movimiento de profundo contenido social”.
El impulso del mutualismo en nuestro país está íntimamente vinculado a la historia del
trabajo, como así también, a los sectores de medianos y exiguos recursos. La búsqueda de una
estrategia social y económica que ayuda a compensar necesidades insatisfechas y que propiciase
la equidad, la justicia y la libertad, dieron origen a la creación de las mutuales; entidades basadas
en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, que brindan servicios a sus asociados.
Por lo tal, el mutualismo es un sistema de carácter social que se creó para ocuparse del
bienestar material y espiritual de las personas y para ser una de las formas asociativas más
eficaces para cumplir ese cometido.
En conclusión, el movimiento mutual se apoya, al igual que el movimiento cooperativo, en
valores como la solidaridad, la ayuda mutua, la equidad, la democracia, la libertad, la
reciprocidad, la sinceridad, la autoestima, entre otros. Es decir, comparte los valores del
cooperativismo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Mutualismo, que se
celebra cada 5 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29207/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la trayectoria del fotógrafo profesional, nacional e internacional “Julio
Cacho Albornoz”, en el marco de la presentación del libro de fotografía “Escuela Normal - 100
años de Historia” de la Escuela Normal República del Perú de la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Julio “Cacho” Albornoz, fotógrafo nacional e internacional oriundo de la ciudad de Cruz del
Eje, quien ha recorrido la Provincia de Córdoba, la República Argentina y gran parte de los países
de América, Europa y Asía. Entre sus viajes más recientes figuran China y Japón.
Su cobertura periodística es muy amplia, retractando mundiales de fútbol, como el de
Brasil, Rusia, Italia y otros, la Fórmula Uno en distintos países, el Rally Mundial y el Dakar, siendo
corresponsal para distintos medios nacionales e internacionales.
Este viernes 4 de octubre a las 19 hs. se presentará el libro de fotografía de la Escuela
Normal República del Perú, denominado “Escuela Normal, 100 años de historia”, en tributo de sus
100 años. Además Julio “Cacho” Albornoz junto al fotógrafo internacional de la localidad de El
Brete, Claudio Salazar, trabajaron en la realización de nueve libros, tales como “Cruz del Eje,
paraíso del sol”, Portal de los valles “Departamento Cruz del Eje”, Historia de una identidad
“Fiesta Nacional del Olivo”, “Dique Arturo Illia”, “Diócesis de Cruz del Eje”, “Departamento Cruz
del Eje desde el aire”, “World Sport Photography” - Anuario deportivo, “Beato José Gabriel de
Rosario Brochero” y “Flora y Fauna de Córdoba” y; cuatro de autoría propia, como “Diques de la
Provincia de Córdoba”, “Santo José Gabriel de Rosario de Brochero”, “Fauna de Córdoba” y
“Escuela Normal - 100 años de Historia”.
Cuenta Julio, que todo comenzó cuando el Negro Chaga Ángel Costa le regaló un libro de
fotos del país y le comentó “hace uno para la ciudad de Cruz del Eje; y ya realizó once.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria profesional del fotógrafo nacional e internacional Julio
“Cacho” Albornoz, en el marco de la presentación del libro de fotografía “Escuela Normal - 100
años de Historia” de la Escuela Normal República del Perú de la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29208/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas premio
“Ciudad de Villa Nueva” (edición XIV) en el marco de sus Fiestas Patronales, a realizarse el 11, 12
y 13 de octubre del corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Nueva en la Provincia de Córdoba, se ubica a 150 kms de la Ciudad
Capital, nació y creció a orillas del Río Ctalamuchita, pertenece al aglomerado urbano de Villa
María-Villa Nueva. A comienzos del siglo XIX, propietarios de la zona solicitaron al Gobernador
Juan Bautista Bustos, se decretara la creación de una localidad en la margen sur del río y éste
accedió en octubre de 1826, recibiendo los terrenos donados de la estancia de la Familia
Ferreyra. Se llamó de ésta manera Villa Nueva para diferenciarla del grupo de ranchos que
constituía Ferreira y que recibía el nombre de Villa Vieja. Entre otras denominaciones, se la llamo:
Villa Nueva la del Paso de Ferreyra, Villa Nueva del Rosario, para ser luego, Villa Nueva desde
1836. En la actualidad, su actividad económica se ve ligada directamente al desarrollo de la
industria Agrícola-ganadera y dentro de ella se destaca ampliamente la producción Láctea;
generando una destacada fuente de trabajo tanto para sus habitantes como para los de la región.
Según datos del INDEC del año 2010 la población es superior a dieciocho mil habitantes. Una
ciudad con historia y con futuro donde se conjugan la convergencia de ideas, pensamientos y
acciones, reflejadas en la tradición y la solidaridad del pueblo villanovense. En tanto, el próximo 7
de octubre del corriente año, la Ciudad conmemorará su aniversario 193°, en honor a la Virgen
del Rosario que es Patrona del Pueblo y en dicho marco se realizara la Edición XIV del Encuentro
Internacional de Pintores Paisajistas premio “Ciudad de Villa Nueva” Patronales los días 11,12 y
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13 de Octubre, que gracias al impulso de los distintos Gobiernos sucedidos desde el área Cultural,
se visualiza el destacado desarrollo y crecimiento del mismo.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XIV Encuentro Internacional de Pintores
Paisajistas premio “Ciudad de Villa Nueva” que, en el marco conmemorativo de sus Fiestas
Patronales, se desarrollará del 11 al 13 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29209/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Fiesta Patronal de Nuestra Señora del
Buen Remedio” que se desarrollará del 3 al 6 de octubre de 2019, en la Capilla de calle Lisandro
de La Torre esquina Arenales, en el Barrio Belgrano de la ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Conforme a la solicitud formulada por los Jóvenes Trinitarios de la ciudad cabecera del
Departamento General San Martín, y por el trascendental lugar que ocupa la fe en nuestra
sociedad, es de vital importancia darle semejante reconocimiento por nuestra Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Cabe destacar que el mismo convoca a todas las familias del Barrio Belgrano.
Asimismo, se desarrollarán las siguientes actividades:
El jueves 3 de octubre se rezará por los ciudadanos privados de la libertad, por proyectos
parroquiales, se rezará el Rosario, se llevaran a cabo confesiones y la Santa Misa.
El viernes 4 de octubre se rezará por las familias y los jóvenes, el Rosario, confesiones y
la Santa Misa.
El sábado 5 de octubre se rezará por los enfermos, el Rosario, confesiones, la Santa Misa
y Unción de los Enfermos.
El domingo 6 de octubre se llevará a cabo la procesión por las calles del Barrio, La Santa
Misa será presidida por el Obispo Samuel Jofré.
Finalmente se llevará a cabo una Feria de Platos y bailes folclóricos.
Además, en la oportunidad celebrarán el 20º aniversario de la creación del Salón de la
Capilla en el año 1996.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de “Nuestra Señora
del Buen Remedio”, a desarrollarse del 3 al 6 de octubre de 2019 en la Capilla de Barrio Belgrano
de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29211/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 21ª Edición de la Feria de Ciencias y
Tecnología de Escuelas Rurales -FECIERU- , a realizarse el día 4 de octubre de 2019 en el Centro
Educativo Martín Miguel de Güemes - Colonia la Nueva, Dpto. Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La iniciativa pedagógica que tuvo lugar hace 21 años por un grupo de docentes de
escuelas rurales de la zona 4120 del Dpto. Río Cuarto, se encuentra hoy establecida como uno de
los acontecimientos educativos más relevantes de la región.
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El objetivo principal de la jornada es exponer todo el trabajo áulico que se ha desarrollado
durante el año para investigar diversas temáticas, contextualizadas en el entorno desde el cual se
estudian. La etapa de producción de sus trabajos, contribuye a la formación integral de los
alumnos, preparándolos para el desafío que constituye desenvolverse en un mundo cambiante del
cual se requiere estar informado para adoptar cualquier tipo de decisión de índole política,
económica, social, etc. En este sentido, la profundización de conocimientos y su transmisión crea
condiciones favorables para la integración socio-cultural de los estudiantes en la dinámica del
sistema laboral y social actual.
La propuesta curricular busca además conectar diversos centros educativos para fomentar
la retroalimentación de saberes y lograr completar la construcción colectiva de un tema en
particular.
Destacando la importancia de potenciar el esfuerzo formativo de cada centro educativo
rural entendiendo que el tratamiento de aspectos de orden local profundiza sus habilidades de
indagación, resultando de la misma, herramientas que les permitan obtener posibles
explicaciones, soluciones y consecuencias; es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 21ª Feria de Ciencias y Tecnología de
Escuelas Rurales -FECIERU- , a desarrollarse el día 4 de octubre de 2019 en el centro educativo
Martín Miguel de Güemes - Colonia la Nueva, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29212/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su gran preocupación por los últimos datos publicados por el Organismo Oficial INDEC,
quien anunció que la pobreza en Argentina subió hasta el 35,4% y la indigencia al 7,7%.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El empeoramiento de la situación se profundizó especialmente a partir de 2018. Según el
documento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.394.274 hogares, los cuales
incluyen 10.015.728 de personas. En ese conjunto, 514.273 hogares se encuentran, a su vez,
bajo la línea de indigencia, e incluyen a 2.169.496 personas indigentes. Cabe recalcar que el
organismo de estadísticas toma como referencia a 31 aglomerados urbanos, que equivalen a
28.295.683 personas.
Proyectados a la población urbana nacional, pasó de 11.150.000 a 14.400.000, lo cual
equivale a 3.250.000 nuevos pobres. Si se incluye la población rural, el número se eleva a
15.800.000 personas.
Además, la pobreza fue de 52,6% entre los menores de 15 años; de 42,3% en las
personas de 15 a 29; de 30,4% en las de 30 a 64; y de 10,4% en las mayores de 65.
Tras el anuncio del acuerdo con el FMI y la megadevalaución del año pasado, el
empeoramiento de la situación social en los polos urbanos había producido que el número de
pobres se haya disparado un 7%, frente al mismo período del 2017. Ahora la situación no solo no
mejoró, sino que empeoró.
Los salarios arrastran en los últimos 12 meses una pérdida del 9,8%. En el primer
semestre de este año, las remuneraciones aumentaron un 21,1%, mientras que la inflación fue
del 22,4%, 1,3 puntos porcentuales menos. Con relación a diciembre de 2015, la pérdida es
mucho mayor, y trepa al 17%.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29214/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por las cifras oficiales de aumento de la pobreza que dan cuenta
que más de 14 millones de argentinos son pobres y que más del 35 por ciento de los habitantes
de nuestra patria viven en condiciones indignas.
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Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
La presente declaración se basa en la difusión de los datos oficiales de pobreza en nuestro
país.
Según datos oficiales más 14 millones de argentinos son pobres y que más del 35 por
ciento de los habitantes de nuestra patria viven en condiciones indignas.
Asimismo a contramano del mundo, que viene reduciendo la tasa de pobreza, este
indicador no deja de crecer en nuestro país.
La última medición del INDEC arroja que 35,4% de la población vive por debajo de la
línea de pobreza y que estaría afectando a más de 14 millones de compatriotas, resaltando que
cerca de 3 millones de personas son indigentes.
Tanto el aumento de la pobreza como de la indigencia tendrían su base en las constantes
pérdidas de puestos de trabajo, ya que se cierran fabricas casi todos los días, en el aumento de
trabajo informal, que no está registrado y es precarizado, en la caída del salario real; en el
deterioro de las jubilaciones y pensiones, básicamente en la pérdida del poder adquisitivo gracias
a la elevada inflación.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las cifras oficiales de aumento de la pobreza que dan cuenta que más
de 14 millones de argentinos viven en condiciones de pobreza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29215/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración que realizará el Nodo Río Cuarto de la Red por el
Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, con motivo de recordarse el Día Nacional
del Derecho a la Identidad y el 42º Aniversario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el
próximo 12 de octubre de 2019.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
El Día Nacional del Derecho a la Identidad es el 22 de octubre, instituido en el año 2004
mediante la Ley 26.001, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la
restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última dictadura.
Nuestro país, que ha incorporado la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños a
la Constitución Nacional y que ha promulgado las leyes de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes mediante la Ley 26.061 y de Identidad de Género por la Ley 26.743,
tiene la obligación de velar por los derechos a conocer y preservar la identidad, la nacionalidad y
las relaciones familiares, así como a tener acceso a un DNI con el nombre, la imagen y el género
autopercibidos.
En este marco, cobra relevancia la necesidad de conocer y visibilizar en forma permanente
el trabajo incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, en conjunto con organismos de prestigio
internacional como CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Equipo Argentino de
Antropología Forense.
Por todo esto, el Nodo Río Cuarto de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de
Plaza de Mayo, ha planificado la conmemoración inaugurando una escultura de hierro y pedestal
que contará con números reemplazables dentro de su estructura en los que se irán colocando la
cantidad de restituciones de nietas y nietos de las próximas restituciones.
La obra –del herrero artístico Miguel Manzotti- será emplazada en el predio de la Casa de
la Memoria en el Paseo Parque Evita de la ciudad de Río Cuarto, espacio que se caracteriza por
ser polo de actividades culturales y recreativas, vinculadas a la lucha de los organismos por la
defensa de los Derechos Humanos. La inauguración está prevista para el 12 de octubre y contará
con la presencia de Matías Darroux Mijachuck, nieto restituido 130 y representantes de la Filial
Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por la importancia de mantener la memoria, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración que realizará el Nodo Río Cuarto de la Red por el
Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo con motivo de recordarse el “Día Nacional
del Derecho a la Identidad” y el “42º aniversario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo”,
evento a desarrollarse el 12 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29216/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Muestra de Producción Agropecuaria
2019 del IPEA N° 231 Intendente Delmo S. Torasso”, la cual se llevará cabo los días 04 y 05
de octubre del corriente año en el Club Atlético 9 de Julio y en el espacio productivo de campo de
la localidad de Las Junturas.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Durante los días 04 y 05 de Octubre del corriente, se llevará a cabo la exposición de las
producciones resultantes del abordaje en ambiente como evidencias de aprendizajes. Se
conforman Stand donde estudiantes por comisiones rotativas, explican, exponen, a los asistentes
los fundamentos de cada trabajo.
El primer día, los trabajos son expuestos en las instalaciones del Club deportivo local 9 de
Julio, y el segundo día en el espacio productivo de campo, donde la modalidad stand continua en
las distintas producciones agropecuarias, sumando Stand de empresas locales del mismo rubro.
La muestra se realizará con el fin de proyectar propuestas significativas y diferentes de la
escuela a la comunidad. La misma se desarrolla en el marco académico de la JIIS (Jornada de
Integración e Interdisciplinariedad de Saberes) mediante espacios curriculares con un tema
transversal a tratar elegido por los alumnos, quienes se asocian para trabajarlo desde cada
espacio para evitar así la enseñanza enciclopédica y fragmentada, superando de ese modo estas
barreras.
El trabajo desde esta experiencia en JIIS, implica la conjunción de miradas
interdisciplinarias y la necesidad de establecer previamente que y en qué momentos mirar.
Se acuerda en estos sentidos el registro del trabajo individual y en grupo de cada
estudiante durante cada instancia descripta que compone la JIIS, para luego en una lista general
evidenciar el proceso que resultará en una calificación final en JIIS.
Parte las de las actividades a desarrollar son las siguientes:

Desarrollo de juegos didácticos.

Escenografías de producción artística.

Conservatorio para concientizar sobre el consumo responsables e inteligente de
los alimentos que ofrece la industria alimentaria.

Productos realizados con material reciclado.

Empresa de producción agroecológica.

Muestra digital y maquetas de lombricompuesto.

Empresa simulada de cunicultura y huerta agroecológica.

Empresa simulada de transformación de producto.

Maquetas de avicultura y aromáticas.

Venta de productos artesanales.

Exposición de leyendas con formato kamishibal y digital.

Rosco o pasa palabra relacionado con el medio ambiente.

Proceso de industrialización de queso.

Empresa de diseños de modelos escolares.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra de Producción Agropecuaria
2019 del IPEA Nº 231 Intendente Delmo S. Torasso, a desarrollarse los días 4 y 5 de octubre en
el Club Atlético 9 de Julio y en el Espacio Productivo de Campo, respectivamente, de la localidad
de Las Junturas, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29217/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo la primera visita de la Selección Argentina
Femenina Sub ´20 de Fútbol a la ciudad de Rio Cuarto junto al Director Técnico Carlos Borello y
todo el cuerpo. El evento, a realizarse a partir del sábado 5 de octubre, fue organizado por la Liga
Regional de Fútbol de Río Cuarto junto a organizaciones sociales y se constituye como un hecho
inédito para la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Vilma Chiappello, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos
Farina, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Benigno Rins, Leg. Lucas Castro Vargas.
FUNDAMENTOS
La Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto junto a distintas organizaciones sociales de la
ciudad ha logrado, por primera vez, la visita oficial de la selección Argentina Femenina de Futbol,
acompañada por Carlos Borello y todo el cuerpo técnico. Se trata de un evento histórico ya que
implica una posibilidad muy esperada por las jugadoras de Rio Cuarto y zona.
El seleccionado arribará a la ciudad el sábado 5 de Octubre y a partir de las 14 hs
comenzará la actividad visoria para jugadoras en el predio de Centro Once. La modalidad será a
través de varios partidos de los que participarán distintas jugadoras de ligas vecinas.
Luego, Carlos Borello llevará a cabo una clínica durante la cual la Selección se pondrá en
movimiento con la presencia de las Escuelitas de Fútbol Femenino de toda la zona -con invitación
especial- y jugadoras interesadas en presenciar el entrenamiento.
El domingo 6 se realizará un Entrenamiento de la Selección Argentina de Fútbol Femenino
sub ´20 junto al plantel de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y más tarde, se dictará una
charla abierta para el Cuerpo Técnico y las jugadoras de dicho plantel.
Además, se realizará un encuentro entre el Seleccionado y un plantel que resulte de la selección
del entrenador Carlos Borello luego de observar a todas las jugadoras que participen de la
prueba. La entrada a dicho partido constará de colaborar con un alimento no perecedero y así,
combinar el trabajo social de las distintas organizaciones, que luego determinarán la entrega de
dichos alimentos a comedores y merenderos de la ciudad.
Se trata de un evento que cuenta con características inéditas, no sólo por la visita del
Seleccionado Sub ´20 de Fútbol Femenino, sino también por las oportunidades que ofrece a
muchas jóvenes que dedican todo su esfuerzo a una disciplina deportiva que también debería
constituirse en opción laboral. Todo ello, combinado con una tarea social, amerita –según
consideramos- un especial reconocimiento por parte de este cuerpo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Vilma Chiappello, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos
Farina, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Benigno Rins, Leg. Lucas Castro Vargas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la primera visita de la Selección Argentina Femenina Sub 20
de Fútbol a la ciudad de Río Cuarto; destacando la presencia de todo el cuerpo técnico y,
especialmente, su Director Carlos Borello; evento a desarrollarse el 5 de octubre 2019 bajo la
organización de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto sumando a diversos organismos sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29218/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XXIV Muestra Artesanal, Comercial, Industrial y Ganadera,
organizada por el IPEA Nº 219 “Enrique Cook” que se llevara a cabo los días 5 y 6 de octubre en
la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El predio de la granja experimental “Don Pedro” será sede de la XXIV Muestra Artesanal,
Comercial, Industrial y Ganadera organizada por el IPEA Nº 219 “Enrique Cook”, entre los días el
5 y 6 de octubre convocando al comercio, la industria, la pequeña y mediana empresa, microemprendedores y artesanos de la región.
El objetivo principal es fortalecer los espacios de articulación entre la institución educativa
y organizaciones de la región. El predio será una invitación a recorrer espacios comerciales del
agro y de interés general para la familia como artesanías, emprendedurismo y entrenamiento
para niños.
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Es dable destacar el colegio organizador que es el único de educación secundaria de la
localidad y que cuenta con dos orientaciones: Economía y Técnico Profesional (Agro técnico).
Hace 12 años comenzó con la cabaña de aves “Don Pedro” y en los últimos cinco años empezó a
participar en exposiciones rurales de la zona, teniendo una notable destacada participación en la
Sociedad Rural de Palermo, donde consiguieron importantes premios y menciones. Por lo que sus
ejemplares, son la gran atracción de la Expo, captando la atención de la zona por su calidad.
Por todo lo expuesto y por la importancia del mismo, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XXIV Muestra Artesanal, Comercial,
Industrial y Ganadera que, organizada por el IPEA Nº 219 “Enrique Cook”, se desarrollará los días
5 y 6 de octubre de 2019 en la localidad Del Campillo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29220/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “II Torneo Nacional de Tenis de Mesa Adaptado”,
organizado por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa y la Fundación Santiago Yuni de Río
Cuarto, y fiscalizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Los días 5 y 6 de octubre del corriente año se desarrollará en nuestra ciudad capital el II
Torneo Nacional de Tenis de Mesa Adaptado, organizado por la Federación Cordobesa de Tenis de
Mesa y la Fundación Santiago Yuni de Río Cuarto, y fiscalizado por la Federación Argentina de
Tenis de Mesa Adaptado.
El mismo se llevará a cabo en el Club General Paz.
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 de interés.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Torneo Nacional de Tenis de Mesa
Adaptado que, organizado conjuntamente por la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa y la
Fundación Santiago Yuni de Río Cuarto, se desarrollará los días 5 y 6 de octubre de 2019 en la
ciudad de Córdoba, bajo la fiscalización de la Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29221/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Dr. Santiago Palma, galardonado con el Premio Houssay
2018, en la categoría Química no Biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y la Atmósfera.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Teniendo en cuenta la trascendencia alcanzada por la UNC a lo largo de cuatro siglos, es
motivo de orgullo para quienes nacimos en la provincia de Córdoba, manifestar que el Premio
Houssay 2018, ha sido recientemente otorgado al Dr. Santiago Palma, investigador egresado de
esa prestigiosa casa de altos estudios.
El triunfante hombre de las ciencias, acreedor de este laureo nacional, cuyo objetivo
radica en homenajear a científicos e investigadores que sobresalgan por su trayectoria, debió ser
seleccionado mediante un jurado de notables, ya que la distinción representa a uno de los
“premios más importantes otorgados en el ámbito de la ciencia y la ingeniería en (nuestro) país”.
Es necesario destacar que el galardón lleva el nombre de un Premio Nobel Argentino, es
decir, del Dr. Bernardo Alberto Houssay, médico y farmacéutico, destacado en el año 1947, “por
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sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas pituitarias, en la regulación
de la cantidad de azúcar en sangre”, “siendo el primer latinoamericano laureado en Ciencias”.
En cuanto a la consagración del honorable ilustrado, cabe señalar que, el premio recibido
por postulación de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, corresponde al área de la Química
no biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y la Atmósfera, y que la investigación propuesta por
el científico pretende lograr “productos y desarrollos tecnológicos que puedan tener impacto en la
calidad de vida de la gente”; es decir, que la idea se orienta, sobre todo, a “crear en el
laboratorio desarrollos de nanomateriales y otras tecnologías para mejorar terapias y entornos
biológicos”.
“El Dr. Santiago Palma es Farmacéutico, bioquímico y doctor en ciencias químicas de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Investigador principal
de CONICET, Profesor asociado por concurso y director de la Unidad de Investigación y Desarrollo
en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA, CONICET-UNC)”.
“Asimismo, fue profesor visitante en España, Italia y México. Se especializa en
nanotecnología y sistemas portadores de fármacos. Sus aportes contribuyeron a una producción
tecnológica importante en su especialidad con más de 100 trabajos científicos publicados en
revistas internacionales y más de 200 presentados en congresos nacionales e internacionales.
Cabe destacar que también presentó nueve títulos de patentes de invención”.
De este modo, la universidad pública y gratuita, además de ser inclusiva, constituye una
de las herramientas más eficaces para la formación “de un pueblo organizado”.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Dr. Santiago Palma, galardonado con el Premio Houssay
2018 en la categoría Química no Biológica, Ciencias de la Tierra, del Agua y la Atmósfera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29222/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Décimo Primera Jornada de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos, a celebrarse el día 11 de octubre en el IPET
N° 263 “Dr. Bernardo Houssay” de la localidad de Las Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Ininterrumpidamente, desde el año 2009, vienen desarrollándose en escuelas de la
Regional San Francisco, Departamento San Justo, las Jornadas de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos; encuentro cuya Décima Primera edición tendrá lugar el
día 11 de octubre, en el IPET N° 263 “Dr. Bernardo Houssay” de la localidad de Las Varillas.
Desde la fecha en que por vez inicial dieron comienzo las Jornadas, se sumaron en 2010 y
2011, Escuelas Técnicas de las Regionales Colón Norte II y Río II, incorporándose en el año 2012,
la Regional Capital I; sin embargo, en el año 2013, teniendo en cuenta el importante número de
proyectos presentados por las escuelas de la zona de supervisión Noreste-San Francisco, se
decidió que solamente participarían del evento, los colegios de dicho sector.
Asimismo, en una reunión de directivos efectuada en 2013, se acordó que para la
organización de la edición 2014, sería importante que los docentes fueran portavoces directos de
sus vivencias; por ello, cada mes de marzo, desde el último año citado, se lleva a cabo una
reunión en la que participan directivos y referentes de cada institución educativa para debatir los
objetivos de la Jornada, como así también, las cuestiones organizativas.
En lo que respecta a los inscriptos en este ciclo, intervendrán todas las escuelas con
proyectos correspondientes al Tercer Año, y en cuanto a los objetivos de la Jornada del día 11 de
octubre, pueden señalarse los siguientes:

Compartir experiencias propias de cada institución educativa con sus pares.

Analizar similitudes y diferencias entre los procesos productivos que implementa
cada institución educativa y los productos tecnológicos logrados.

Procurar la posterior difusión de las experiencias expuestas en la Jornada.

Generar en los alumnos la predisposición para la exposición oral de sus
proyectos con la correspondiente defensa.
Además, es interesante destacar, que se realizará la evaluación in situ, de un jurado
compuesto por miembros del Equipo Técnico de la DGET y FP y del Equipo de Formación Situada
e Intercambio para el Desarrollo Profesional de la SPI y CE, quienes efectuarán, luego de la
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exposición de cada grupo de alumnos, su devolución sobre aspectos tales como: desempeño oral;
power point elaborado; proceso productivo implementado; producto terminado; creatividad y
articulación, entre otros.
Teniendo en cuenta los referidos ítems, el jurado sólo definirá menciones especiales,
debiendo las propuestas reflejar la realidad que se vivencia en el taller/granja, según la
especialidad de la institución educativa de que se trate.
Como corolario, cabe destacar el valor pedagógico de las mencionadas jornadas, virtud
que se complementa con la importancia del intercambio realizado por alumnos y docentes de las
escuelas involucradas.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la XI Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos, a desarrollarse el día 11 de octubre en el IPET N° 263
“Dr. Bernardo Houssay” de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29223/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión “Al Black Rock Santa Rosa de Mountain RaceLogística”, que se llevará a cabo
el 6 de octubre en Santa Rosa de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
“Black Rock Santa Rosa S4”, en su primera edición, se trata de una carrera de trail a
realizarse en el Paseo del Remanso, en Santa Rosa del Valle de Calamuchita el domingo 6 de
Octubre 2019, donde la localidad de Santa Rosa, junto con sus paisajes de ensueño y al río
Santa Rosa, conformarán el escenario ideal con sus circuitos variados y entretenidos para el
trail running.
Las distancias a recorrer son en las categorías de 7km, 12km, 22,5 km y 30 km. En todos
los circuitos será una carrera exigente a nivel físico, apto para todos los corredores quienes
además, no sólo van a poder disfrutar de los bellos paisajes serranos, sino también, que van a
transitar sobre senderos de monte nativo típico de la sierras, como Tala, Espinillo, Molle, Coco,
huellas de 4×4, costering y partes de camino consolidado, ya que transitará por el centro de la
ciudad de Santa Rosa.
Cronograma:
- Largada y llegada: Balneario El Remanso, Santa Rosa de Calamuchita,

Apertura De Inscripciones:

Sábado 5 de octubre 2019 de 14.00 – 20.00hs. Entrega de kits/Acreditación en
El Remanso

Domingo 6 de octubre 2019 de 7:30 a 9:30 has Entrega de kits/Acreditación.

9:30 has. Charla técnica explicativa del circuito.

10:00 has. Largada 30K – 22K

10:10 has Largada 12K – 7K

16:00 has. Entrega de premios.
Felicitamos y alentamos a la participación de la “Black Rock Santa Rosa Mountain Race” a
los deportistas cordobeses y al público en general, para disfrutar de este mega evento deportivo
y familiar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la carrera de trial denominada “S4 Black
Rock Santa Rosa de Calamuchita”, a desarrollarse el día 6 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29224/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, “A la Jornada de Neuro Educación”, a realizarse el próximo viernes 4 de
octubre, en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En el marco de las jornadas de capacitación que viene llevando adelante la municipalidad
de Embalse, y el Centro Internacional de Formación para autoridades y líderes de Naciones
Unidas Cifal- Argentina- UNITAR y El Buro Internacional de Neurociencias Cognitiva Aplicadas,
se llevará cabo el viernes 4 de octubre a las 8.30 hs en el salón Tío Tom de Embalse, “La
Jornada de Neuro Educación”.
Dicha jornada está destinada a docentes y directivos de todos los niveles, Psicopedagogos,
Psicólogos, Asistentes Sociales, Licenciados en Educación, Fonoaudiólogos, Terapistas
Ocupacionales y público interesado.
El encuentro tendrá como objeto vincular el sector académico, para fortalecer el potencial
educativo en la zona, como así también, se abordará sobre la importancia de avanzar en el
desarrollo científico y tecnológico para fortalecer el crecimiento de las capacitaciones Neuro
Educativas en toda la región.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Jornada de NeuroEducación, organizada por la
Municipalidad de Embalse, el Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes de
Naciones Unidas (CIFAL ARGENTINA - UNITAR) y el Buró Internacional de Neurociencias
Cognitiva Aplicadas, a desarrollarse el día 4 de octubre de 2019 en la ciudad de Embalse,
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29225/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por su trayectoria y labor por la No Violencia de Género a la
señora Norma Edith Pereyra quien forma parte de la comisión directiva de “Asociación Civil
Mujeres en Acción por la No Violencia de Género” de la ciudad de Corral de Bustos.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Norma Edith Pereyra, nacida en la localidad de Arias (Pcia. de Córdoba), quien reside
actualmente en la Ciudad de Corral de Bustos (Pcia. de Córdoba), es Diplomada en Violencia:
Maltrato, Abuso Sexual Infantil y Violencia de Género.
Comienza a desarrollar su idea, allá por el año 2011, de organizar un grupo de personas
que se involucre en la temática de violencia, para visibilizar la misma en el seno de la sociedad.
Con la tenacidad que la caracterizó siempre, trabajó incansablemente para concretar el sueño de
crear una ONG, que se vio coronado el 24 de julio de 2014, cuando consigue la Personería
Jurídica de la “Asociación Civil Mujeres en Acción por la No Violencia de Género”. Desde ese
momento y por cuatro años presidio la Asociación, y actualmente forma parte de la comisión
directiva, y es un poco la líder de las jóvenes que se han ido incorporando y que hoy dirigen la
misma.
El 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Santa Fe (Arg.), recibe la Distinción Ana del
Valle, entregada por la Fundación Roberto Ángel Rovere, en el marco del “V Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras”, como reconocimiento a mujeres que realizan diversas
tareas y que en más de una oportunidad la sociedad no tiene conocimiento de la labor que
realizan. En ese mismo evento fue designada Presidenta de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas
del Mundo, Corral de Bustos-Ifflinger, Provincia de Córdoba. También ha tenido reconocimientos a
nivel internacional, de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, a la labor en el tema de la
violencia de género.
Luego de varios años de trabajo en la temática, y de haber conseguido legalizar la
organización, al obtener la personería jurídica y pasar de ser una simple Organización a ser una
Asociación Civil, y con escasos recursos económicos, logró conformar un Equipo Interdisciplinario
con personas profesionales y no profesionales altamente comprometidas con la causa, y que su
trabajo y accionar se ha ido desarrollando a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba.

3291

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 02-X-2019
El 17 de septiembre de 2019, en el marco del Encuentro Internacional de Hombres y
Mujeres Líderes, en la ciudad de Buenos Aires, recibe el Premio Internacional “Award The Best”, y
el Premio Internacional “Madre Teresa de Calcuta”, destinado a dirigentes y líderes sociales,
otorgado por el Programa Internacional de Escuelas Hermanas y la World Federation For Ladies
Grand Masters.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la señora Norma Edith Pereyra, destacando su trayectoria y labor
como integrante de la Comisión Directiva de la “Asociación Civil Mujeres en Acción por la No
Violencia de Género” de la ciudad de Corral de Bustos, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29226/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de la Localidad de Salsacate”, en
homenaje a su patrona Nuestra Señora del Rosario a conmemorarse el día 07 de Octubre del
Cte.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
La localidad de Salsacate, está ubicada en el departamento Pocho, Pcia. De Córdoba, es la
cabecera departamental y es la única municipalidad del departamento mencionado, tiene una
población de 2.000 habitantes permanentes y en temporada redobla su población con turistas y
visitantes, es el centro de comercio de la zona, siendo esta su principal economía o medio de
subsistencia. En esta localidad se encuentra la única sucursal del Banco Provincia de Córdoba del
departamento, el Registro Civil, la Departamental de Policía, el Hospital y la Parroquia, lo que la
hace la principal comunidad económica de la zona, y donde radican todas las centrales de las
instituciones existentes en el departamento, lo que la transforma en la mas importante de la
región.
En la referida localidad, cada año, todos los 07 de octubre, se realiza el festejo de las
FIESTAS PATRONALES del pueblo en homenaje a su patrona la Nuestra Señora del Rosario; es un
día que se caracteriza por ser la festividad religiosa más importante de la región, donde se
reúnen fieles de todas las localidades y parajes vecinas visitan al pueblo.
La actividad religiosa comienza en vísperas del día festivo, por nueve días que comienzan
el día 28 de septiembre y finaliza en día 06 de octubre, donde se realizan a diario las siguientes
ceremonias religiosas:
06.30 am:
Se realiza “El Rosario De La Aurora Y Caminando Juntos La Santa Misa”
donde la Virgen recorre las casas de enfermos, instituciones y negocios del sector que
corresponda al día.
- 12.00 am.: Se lleva a cabo el “Rezo del Ángelus”.
- 18.00 pm: Las Reconciliaciones
- 19.00 pm: La tradicional Novena y Misa a la Virgen.
- Posterior a esto, ya el día de las patronales – 07 de Octubre- comienza la actividad
religiosa respetando el siguiente cronograma de celebraciones religiosas y culturales, a saber:
- 08.00 am: Misa en Conmemoración del Día de la Virgen.
- 11.00 am: Misa Central, donde asisten la gran parte de los fieles tanto locales como
visitantes de otras localidades.
- 12.00 am: Se lleva a cabo la tradicional Procesión, donde todos los fieles reunidos en
comunión, caminan en oración desde la iglesia ubicada en el centro de la localidad hasta la salida
del pueblo, donde existe una gruta o oratorio en honor a Jesús.
- 14.00 pm: Almuerzo en el salón parroquial “Adveniat”.
- 15.00 pm: Participación de grupos folklóricos locales y academias de bailes de la zona,
todo hasta cerrar la jornada festiva.
Siendo fundamental en estos tiempos de crisis económicas, sociales y culturales, el apoyo
de los vecinos entre sí, el refugio en la fe como medio de alivio y la reunión de los pueblos,
todo lo que permite enfrentar las difíciles circunstancias de vida actual, y valorando en principio
el grato momento que significa estas reuniones festivas, ricas en cultura, es que debe
homenajearse.
Por estos motivos expuestos, y siendo una jornada llena de alegría, cultura, comunión y
progreso, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
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Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Salsacate, Departamento Pocho, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de
octubre de 2019 en honor a su Patrona, Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29227/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo del título de campeón obtenido por el joven cordobés Facundo
Capdevila, en el Mundial de Bochas que se disputó recientemente en Italia.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Facundo Capdevila de 16 años de edad, oriundo de la localidad de Esquina se consagró el
pasado 28 de setiembre Campeón Individual Sub 18 en tiro de precisión y subcampeón en
parejas junto a Renzo Farías, en el Mundial de Bochas que se realizó en Italia.
La competencia que le otorgó la medalla de oro al adolescente, se desarrolló en la ciudad de
Alassio, donde se disputaron los Campeonatos Mundiales de Bochas Sub 18 y Sub 23, contando
con la participación de representantes de 22 países.
La comuna de Esquina, cuna del campeón, está ubicada en el oeste del departamento Río
Primero, siendo su población de tan solo 300 habitantes.
La consagración de Facundo -representante del Club Social y Deportivo Sinsacate-, quien
comenzó en la disciplina a los 3 años de edad, constituye un hecho de gran significación y
algarabía para toda la región.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29235/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al deportista cordobés Facundo Capdevila, jugador del Club
Social y Deportivo Sinsacate, por haber obtenido el Campeonato Mundial Sub 18 de Bochas en
Alessio- Italia.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Facundo Capdevila es un joven bochófilo de la Localidad de Esquina Departamento Rio
Primero, el pasado 28 de septiembre vistiendo la camiseta de Argentina se consagro Campeón
Mundial Juvenil Sub 18 de Bochas, el adolescente es representante del Club Social y Deportivo
Sinsacate y obtuvo además el Subcampeonato en categoría por parejas.
El jovencito, de apenas 15 años, siente un enorme orgullo al hablar del Club a la cual
pertenece "es mi segunda casa", dice- donde entrena varias veces a la semana después de largos
kilómetros recorridos.
"Facu", que ya fue reconocido en varias ocasiones por los gobiernos locales, trascendió
fronteras con las bochas, tanto es así que el año pasado participo en el mundial de China y este
año le toco viajar a Italia donde como ya es noticia en todo el mundo se consagro Campeón
Mundial de Bochas.
Tanta actividad y reconocimiento no le cambia los objetivos en esta edad: "lo importante
es estudiar", afirma.
Asiste al Anexo del Ipem 272 Domingo Faustino Sarmiento que funciona en Esquina donde
vive y en su casa sabe que debe volver con buenas notas "Si me va mal, no hay bochas",
asegura.
Facundo llevó la bandera argentina a lo más alto en el Mundial de Bochas que se disputó
en Italiay de esta manera, el deportista vuelve a ratificar el excelente momento que atraviesa en
su disciplina, al conseguir nada más y nada menos que la medalla de oro en el torneo mundial.
Es por eso que felicitamos a Facundo Capdevila con este reconocimiento, y lo estimulamos
a que siga compitiendo en representación de nuestro país, a la vez que expresamos nuestro
orgullo de que forme parte de esa galería de figuras gloriosas del deporte cordobés.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven cordobés Facundo Capdevila, jugador del Club
Social y Deportivo Sinsacate, por la obtención del Campeonato Mundial Sub 18 de Bochas en el
torneo disputado en la ciudad de Alessio, República Italiana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29228/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el histórico fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Córdoba, el cual
condenó por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y permanencia ilegal
de extranjeros, a Raúl Ángel Cabrera, a ocho años de prisión.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La sentencia dictada por la jueza María Noel Costa, es la primera en nuestra Provincia, en
condenar por el delito de explotación laboral; de ahí la importancia del decisorio el cual además
dispuso el decomiso de la finca donde funcionaba el ladrillero, vehículos y dinero en efectivo.
La causa empezó en 2.013, con una inspección de la AFIP en un cortadero de ladrillos en
la localidad de Malvinas Argentinas, donde se descubrió que 29 personas (casi todas de
nacionalidad boliviana) vivían hacinadas en casillas sin puertas ni ventanas.
Cabe recordar que mediante la Ley Nº 26.364, el Estado argentino dio cumplimiento al
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños ("Protocolo de Palermo"), anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la ley Nº
25.632, en el año 2002).
Y que con la reforma de 2012 mediante la Ley Nº 26.842 de Prevención y Sanción de la
Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se dotó de mayores instrumentos legales eficaces
para encuadrar este fenómeno delictivo de una forma más adecuada.
En la actualidad, la trata de personas implica la cosificación del ser humano, la pérdida
absoluta de la libertad (ya sea psíquica o física) y su dominación absoluta por el sujeto activo
quien se aprovechará de su fuerza de trabajo con el objetivo último de obtener una mayor
ventaja económica.
La trata de personas con fines de explotación laboral es un delito que constituye una
flagrante violación a los Derechos Humanos, consecuencia directa de la vulnerabilidad de sus
víctimas, quienes son discriminadas y/o excluidas por los sistemas económicos, sociales y
jurídicos y padecen la explotación y los malos tratos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Córdoba, condenando
por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y permanencia ilegal de
extranjeros, a quien fuera hallado culpable de estas prácticas en un cortadero de ladrillos de la
ciudad de Malvinas Argentinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29229/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Acto Conmemorativo del 51° Aniversario de la localidad de
Sebastián Elcano, la cual se llevará a cabo, el día 05 de Octubre de 2019, en dichos festejos se
realizará el desfile tradicional, actividades religiosas, gastronómicas y musicales.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
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La localidad de Sebastián Elcano es una localidad cordobesa situada sobre la Ruta
Provincial 21, denominada con el nombre de “Gobernador Santiago Horacio Del Castillo” al tramo
de la Ruta Provincial Nº 21, que une las localidades de Sebastián Elcano y Santa Elena en el
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la ganadería,
siendo el principal cultivo la soja.
La industria se encuentra estrechamente relacionada con el campo. Existen en la localidad
plantas procesadoras de productos lácteos.
Dicho evento, consiste en distintos acontecimientos, religiosos, culturales.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 51º aniversario de fundación de la localidad de
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y
sociales que, en ese marco festivo, se desarrollarán el día 5 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29230/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de Fiestas Patronales de la localidad de Villa
Tulumba, Departamento Tulumba, en honor a su Patrona, Nuestra Sra. del Rosario, evento a
celebrarse el día 13 de octubre del corriente año.
Leg. Isaac López.
FUNDAMENTOS
Villa Tulumba es una localidad y municipio del centro-norte de la provincia de Córdoba,
Argentina, cabecera del departamento Tulumba. Está a 150 km de la Ciudad de Córdoba.
La Villa de Tulumba tiene sus orígenes, como muchos pueblos del norte cordobés, en
estancias concedidas como merced a los primeros conquistadores españoles. Es uno de los
pueblos más antiguos de Córdoba. Sin embargo, el pueblo no se genera a través de un acta
fundacional sino se va conformando en la Merced de 1585 al Escribano Juan Nieto de las tierras
de Chipitín (actual San José de la Dormida), vecina a la merced de Francisco Blásquez, donde
quedaría Villa de Tulumba.
El templo ahora es conocido como Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora del
Rosario porque en su interior se venera la antigua imagen, llegada a Córdoba en 1592, de la
patrona de Villa Tulumba: la Virgen del Rosario. También se destaca dentro del templo, el antiguo
tabernáculo, de estilo barroco, tallado en madera de cedro dorada, por integrantes de los pueblos
originarios de las misiones del Guayrá para la Compañía de Jesús de Córdoba. En 1767, al ser
expulsados de estas tierras los jesuitas, ese tabernáculo pasó a la iglesia catedral de la ciudad de
Córdoba. En 1805, cuando se lo reemplazó por un tabernáculo de plata, el original de madera fue
llevado a la iglesia de Tulumba en reconocimiento por la contribución de sus pobladores de ese
metal para el nuevo.
Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba, colocó la piedra basal del monumental templo
de la villa, llamado la Catedral del Norte, verdadero orgullo para la población. Su construcción
duró diez años, entre 1882 y 1892, siendo impulsada por párrocos emprendedores, como los
sacerdotes José Víctor Alcorta, Evaristo López de Arcante y Andrés García Colmena, llevándose a
cabo con la ayuda de toda la feligresía del curato.
En la antesacristía, se conserva un Cristo articulado con cabeza de curiosos rasgos
mestizos y factura rústica, datado en 1799. Además, debe resaltarse que el párroco de Tulumba,
José María Dávila, encargó al pintor Martín Santiago que pintara la cúpula e interiores de la
iglesia con la representación de la Virgen y los doce Apóstoles.
Cada año, el segundo domingo de octubre, se festejan con gran concurrencia de feligreses
y público, las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario.
Este año, las fiestas patronales darán comienzo el 4/10 al domingo 13 inclusive siendo
éste el día central, momento en que se celebra la misa y posterior patronal en honor a Nuestra
Señora del Rosario.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pare la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Isaac López.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Villa Tulumba, Departamento Tulumba, a celebrarse el día 13 de octubre de 2019 en honor a
su Patrona, Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29231/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración del “Aniversario de los 100 años de la fundación
del Instituto Santo Domingo” de la ciudad de Villa de Soto, a desarrollarse el día 11 de octubre en
la ciudad homónima del Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La historia del Colegio Santo Domingo de Guzmán se remonta al 13 de noviembre de 1906
cuando el Obispo Fr. Zenón Bustos consultaba, por nota remitida a las Hermanas Dominicas de
San José, sobre la posibilidad de fundar un colegio en la Villa de Soto, dispuesto por voluntad
testamentaria de don Bernabé Peralta.
El 24 de enero de 1912, el Obispo Fray Zenón Bustos se informaba con el albacea del Dr.
Bernabé Peralta sobre los progresos en la proyectada construcción del colegio. El 21 de abril de
1913 se reunió el Consejo General de la Congregación – “por orden del Señor Obispo – para
deliberar nuevamente sobre aceptar o no la fundación del Colegio en la Villa de Soto.” En la
oportunidad “se tuvo en consideración el bien que se podía practicar en la enseñanza a las niñas
y la conveniencia que ofrece por ser casa de campo propia y en un temperamento acorde a lo que
la Congregación pedía”.
Todas las Madres Consejeras aceptaron la fundación de la nueva casa, razón por la cual, el
26 de mayo de 1913 el Obispo de Córdoba Fray Zenón Bustos autorizaba a la Congregación para
fundar Casa en Soto. El 22 de julio de 1913 se decidió que el establecimiento “debería ser
dedicado a N. P. Santo Domingo por haber sido muy allegado a la Orden Dominicana, el finado
Dr. Bernabé Peralta, primer bienhechor de esa obra.” Y el día 15 de agosto 1913 a las 5 pm tuvo
lugar la bendición de la piedra fundamental del colegio religioso a construirse en este pueblo,
cuya bendición estuvo a cargo del Sr. Obispo Monseñor Bustos.
Las primeras Hermanas llegaron a la Villa el 24 de diciembre de 1917, el primer grupo de
religiosas estaba integrado por la Superiora Prudencia de San José del Moral y las Hermanas
Catalina Rosa del Corazón de Jesús Almada, Reginalda de San José Ruiz, María Angélica de Santo
Domingo Gómez, Camila de Jesús Heredia, Lucía del Señor Sánchez. Cuando el edificio estuvo lo
suficientemente avanzado para instalarse en él, el Obispo Zenón Bustos reiteró la autorización
para establecer el Colegio, con fecha 26 de febrero de 1919, agregando: “bendecimos la nueva
fundación y hacemos votos para que se desarrolle” y concurrió personalmente a los actos
inaugurales realizados el 10 de marzo de 1919, que constaron de dos partes: por la mañana
presidió una función religiosa y a las 4 ½ pm bendijo solemnemente el Colegio Santo Domingo,
asistiendo al acto ocho religiosas. A continuación se llevó a cabo una fiesta social organizada por
un grupo de señoras y señoritas de la Villa. Las Hermanas se habían establecido el 20 de febrero
de 1919 para organizar los seis salones destinados a aulas, el salón dormitorio para las niñas
internas, su refectorio y el escritorio.
La Comunidad se formó con las religiosas Priora María Ángela del Niño Dios Olmos, Vicaria
Angélica de Santo Domingo Gómez, Hermanas Mercedes del Santísimo Rosario López, María
Teófila de Jesús Torres y las Hermanitas Conversas Manuela de Jesús Villegas y Josefa de Santo
Domingo Vaca. Un periódico de esa época describía al colegio con estas palabras: “La actividad
que las Hermanas Dominicas de San José desarrollan a través del citado colegio es muy
importante no solamente en el orden educacional sino sobre todo en la formación religiosa de las
alumnas que allí siguen sus estudios primarios y secundarios. Su radio de influencia abarca
además de la Villa de Soto, otros lugares alejados de la misma: La Higuera, San Carlos Minas,
Salsacate, etc. ya que es el único colegio de religiosas en esa dilatada zona, que incluso cuenta
con internado, lo que posibilita la educación de niñas que viven en lugares alejados de la
población.
Hoy a 100 años de la fundación el Instituto Santo Domingo con más de 1000 alumnos en
sus aulas, sigue siendo un faro en favor de la educación en el noreste cordobés, cuenta con todos
los niveles educativos, desde el Nivel Inicial, hasta el Nivel Superior de Formación Docente, con el
Profesorado de Educación Primaria y de Tecnología, este último se con el esfuerzo de la
comunidad, docentes, religiosas y alumnos ya que no tiene el 100% del aporte del estado.
Cuenta con el servicio del PAICOR para los alumnos de menos recursos y es fuente de
trabajo para 130 profesionales docentes, administrativos y de servicios, que día a día dejan sus
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vidas en las aulas, convencidas que con educación y trabajo se puede transformar las realidades
de vida de muchas familias.
El Instituto Santo Domingo, sigue cumpliendo la misión que les legó el Padre Reginaldo de
“Preparar el corazón y la inteligencia de niños y jóvenes, para afrontar los golpes que la sociedad
descarga sobre el más débil” (Fray Reginaldo Toro). El legado encomendado se sostiene teniendo
como fundamento una antropología basada en los valores del Evangelio, que reconoce al hombre
capaz de trascender su propia existencia y construir su proyecto de vida en la verdad.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de fundación del Instituto
Santo Domingo de la ciudad de Villa de Soto, a celebrarse el día 11 de octubre de 2019 en la
ciudad homónima del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29232/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 20ª Fiesta de las Colectividades a
desarrollarse los días 5, 6 y 7 de octubre en el Anfiteatro Fulvio Salamanca de la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Armonizando con la celebración de la festividad de Nuestra Sra. Del Rosario, Santa
Patrona de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, tendrá lugar durante los días 5,6 y
7 de octubre, en el Anfiteatro Fulvio Salamanca, la “20ª Fiesta de las Colectividades”;
circunstancia que condice con el eslogan “Fe y Progreso” que surca la parte inferior del simbólico
escudo varillense, denotando la orientación religiosa y progresista del centro urbano referido, que
nació de la confluencia de distintos grupos de inmigrantes procedentes, especialmente, del Viejo
Mundo.
Las principales protagonistas del encuentro serán “las doce colectividades integradas por
diferentes instituciones locales que estarán a cargo de los stands gastronómicos, que le darán el
sabor a la celebración. Ellas son: Argentina, Chile, Perú, Italia, España, Francia, Estados Unidos,
Brasil, Comunidad Árabe, México, Venezuela y Alemania”.
Además, desde el punto de vista artístico, “participarán academias de danzas y grupos
musicales locales”, a los que se sumarán, las descollantes actuaciones de Los 4 de Córdoba; y de
El Toro Quevedo y Cristian Reinoso y la Banda del Efra, para los días 5 y 6 de octubre,
respectivamente.
Por otra parte, “el lunes 7 se desarrollará el tradicional desayuno con instituciones locales
y por la tarde, se celebrarán las actividades relacionadas a la festividad religiosa”; habrá misa y
procesión por la fiesta patronal, y será la jornada consagrada también, a la presentación de las
bandas locales.
Finalmente, se destaca dentro del programa organizativo del encuentro, la realización de
la “Expo Feria de Mujeres Emprendedoras, artesanos y expo de maquinaria agrícola”.
La 20ª edición de la Fiesta de las Colectividades, tendrá, además, la particularidad de ser
“un evento amigable con el medio ambiente, promoviendo la utilización de productos
sustentables, la separación de residuos y el reciclaje de los mismos”.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “20ª Fiesta de las Colectividades”, a
desarrollarse del 5 al 7 de octubre de 2019 en el Anfiteatro Fulvio Salamanca de la ciudad de Las
Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29233/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 5ª edición de la Noche de los Teatros, a
realizarse el día 4 de octubre de 2019, en el marco de la inauguración del Festival Internacional
de Teatro del Mercosur.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el “Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de
Córdoba”, y en el marco de la inauguración del Festival Internacional de Teatro del Mercosur,
tendrá lugar el día 4 de octubre, la 5ª edición de la Noche de los Teatros, colorido espectáculo
cuyo escenario serán 37 salas de todo el territorio provincial, donde el público podrá disfrutar de
42 obras teatrales a presentar, entre las 16 y 23 hs. de la fecha indicada.
Los asistentes tendrán la posibilidad de deleitarse, de manera gratuita y con la tradicional
“salida a la gorra”, de diferentes propuestas escénicas que comprenden “piezas teatrales propias
y adaptaciones de gran producción en variados géneros”.
En la ciudad capital de la provincia, serán 22 las salas, situadas en diferentes barrios (Alta
Córdoba, Alberdi, Centro, Cofico, Villa Belgrano, General Paz, Las Palmas, Güemes, Pueyrredón,
zona ex Mercado de Abasto, Ciudad de las Artes), las que participarán de la jornada artística, a
las cuales se incluyen “las Salas Carlos Giménez, Azucena Carmona y Jolie Libois del Teatro Real;
integrando también el conjunto, la Sala Mariel Bof perteneciente a la Escuela Superior Integral de
Teatro Roberto Arlt.
A los mencionados ámbitos se les sumarán“14 salas independientes del interior ubicadas
en Alta Gracia, Tanti, Villa María, Villa del Rosario, Capilla del Monte, Cosquín, General Cabrera,
Río Cuarto, Camilo Aldao, Villa Allende y Jesús María”.
Todo evento de esta naturaleza tiene como “propósito fundamental, despertar en el
ciudadano el interés por (la) manifestación artística (teatral)”, que se encamina a la expresión y
comunicación de ideas y sentimientos de un modo ameno, y a lograr una “comunión” entre dos
mundos, uno, de fantasía, y el otro, de realidad.
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 LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Noche de los Teatros”, a
desarrollarse el día 4 de octubre de 2019 en el marco de la inauguración del “Festival
Internacional de Teatro del Mercosur”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29234/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 51ª Feria Provincial de Ciencias y
Tecnologías, a desarrollarse los días 1, 2 y 3 de octubre de 2019 en el Complejo Ferial Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Año tras año, el Complejo Ferial Córdoba se convierte en el ámbito más propicio para la
celebración de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnologías, que en este ciclo cumple 51 años de
vida.
Así, durante los tres primeros días del mes de octubre, podrán observarse más de 300
trabajos y proyectos que serán expuestos por estudiantes de toda la provincia, pertenecientes a
los “distintos niveles y modalidades educativas, centrados en la indagación científica en las áreas
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Urbanismo, Arte e Historia”.
La feria significará una valiosa oportunidad de entretenimiento, donde los asistentes
podrán ampliar sus conocimientos en las distintas disciplinas, y “participar de actividades de
interés tales como talleres de robótica, obras de teatro y números musicales, entre otras”.
A su vez, posibilitará a los equipos intervinientes, mostrar el trabajo que se lleva a cabo en
la escuela, labor que es el resultado del esfuerzo conjunto de educandos y educadores.
En definitiva, el evento redundará en innovación y mejora educativa.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “51ª Feria Provincial de Ciencias y
Tecnologías”, a desarrollarse del 1 al 3 de octubre de 2019 en el Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29236/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Provincial infantil sub 9 y sub
12, a desarrollarse el día 5 de octubre en la localidad de Sinsacate Departamento Totoral.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
En el año 1943 se conformó La Asociación Caroya de Bochas, hoy en la actualidad lleva el
nombre de Asociación Civil Caroya de Bochas, por iniciativa de un grupo de clubes de la zona, su
primer presidente fue el Sr. Carlos Rizzi, luego lo sucedió el Sr. Antonio Strasorier, el Sr. Carlos
Bertola, el Sr. Alfredo Marchetti, el Sr. Alberto Parma y nuevamente hasta nuestros días el Sr.
Alfredo Marchetti.
Hoy La Asociación está conformada por los siguientes clubes: Colon de Totoral; Social y
Deportivo de Sinsacate; Juventud Unida de Juárez Celman; Sportivo Tirolesa; Sportivo Vicente
Agüero; Juventud Agraria; San Martin y Unión Tronco Pozo y cuentan con 182 jugadores en
actividad.
Con el paso de los años la Asociación ha conseguido muchísimos logros, a nivel provincial
nacional e Internacional, tanto que hoy tienen el orgullo de tener a los Campeones Argentinos
representando a la Federación de la Provincia de Córdoba como lo son; Mayores: Mauricio
Fernández, Nicolás Pretto y Pablo Apez. Juvenil: Facundo Capdevila que el pasado 28 de
septiembre en Alassio Italia, se consagro campeón mundial Argentino Sub 18 y Campeón
Argentino Sub 23 de bochas en tiro de precisión, subcampeón en pareja y quinto en tiro doble
El día 5 de octubre se realizará el acto de inauguración en la plaza central de la Localidad
de Sinsacate y la cena dando la bienvenida a Todas las Delegaciones del 1º encuentro Provincial
Infantil Sub 9 y Sub 12, donde se recibirá al actual Campeón mundial Facundo Capdevila, siendo
así una gran motivación para los más pequeños que se están iniciando en el deporte de las
bochas para que sigan adelante y sepan que pueden llegar muy lejos si se lo proponen.
Este evento tendrá lugar el día 5 y 6 de octubre donde se jugara en todos los clubes de la
Asociación Civil Caroya de Bochas, se presentan todos los chicos de las Escuelitas de bochas de la
Provincia, que serán los futuros representantes a nivel Nacional e Internacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Provincial Infantil Sub 9 Sub 12, a desarrollarse el día 5 de octubre de 2019 en la localidad de Sinsacate, Departamento
Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29237/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los distintos proyectos de las escuelas que fueron
seleccionados en la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, los cuales formarán parte de la
delegación que representará a Córdoba en la instancia nacional los días 30, 31 de octubre y 1 de
noviembre de 2019.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Feria de Ciencias y Tecnología es una importante oportunidad para la innovación y la
mejora educativa. El trabajo conjunto entre docentes y estudiantes para lograr su participación
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en las distintas instancias escolares, zonales, provinciales y nacionales promueve metodologías y
estrategias didácticas novedosas, las cuales pasan a ser pasan a ser parte de la tarea habitual en
el aula, favoreciendo el despertar de aficiones profesionales, en partículas, las vocaciones
científicas de los estudiantes. De esta manera, las diferentes instancias consisten en una
exposición pública de proyectos y/o trabajos educativos de indagación científica, tecnológica y/o
expresión artística en diversas áreas de conocimiento, realizados por niñas, niños, jóvenes y
adultos de instituciones de la educación formal radicadas en la provincia de Córdoba. Los
estudiantes expositores, acompañados por sus docentes, muestran las producciones elaboradas
en el contexto áulico e institucional y se expresan ante los evaluadores y público en general.
Cabe destacar que los trabajos que se presentan en una Feria de Ciencias y Tecnología
reflejan la construcción y reconstrucción del conocimiento escolar. De esta manera, es una
actividad que propicia el trabajo curricular con los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios o en los
contenidos de los diseños curriculares provinciales. La Feria de Ciencias y Tecnología es una
instancia de aprendizaje colectivo y colaborativo en el que los estudiantes se ejercitan en
Ciencias, Arte y/o Tecnología con el fin de resolver problemas acordados de su propio interés que
muchas veces tienen impacto social regional. Pues, la puesta en valor de un trabajo de Feria de
Ciencias y Tecnología se constituye como una instancia más de aprendizaje y no representa un
juicio crítico sobre el conocimiento de los estudiantes o la labor.
El reconocimiento más importante del proceso último de la Feria de Ciencias y Tecnología
es compartirla con otros: de la escuela, de la localidad, de la jurisdicción, del país y,
eventualmente, de otras partes del mundo.
Lo realmente valioso en este emprendimiento son los procesos de gestación, desarrollo y
concreción del aprendizaje y apropiación de los saberes escolares, cuyo producto se muestra al
público en las diversas instancias de Feria de Ciencias y Tecnología.
Los docentes y los equipos escolares desde el año 1967 emprenden este desafío para que
los niños y jóvenes se apropien del entusiasmo por conocer, indagar, sentirse capaces de ser
actores en la construcción de respuestas y soluciones a cuestionamientos propios y a problemas
de su entorno con una metodología científica, es important4e en este sentido, el compromiso de
toda la comunidad científica para colaborar en el abordaje de este desafío. En este sentido resulta
necesaria la presencia y acompañamiento de los Asesores Científicos que resuelvan las dudas
técnicas, procedimentales, conceptuales y actitudinales presentados por los equipos participantes
en las Ferias de Ciencias y Tecnología en todas sus instancias: zonal, provincial y Nacional de
Arte, Ciencias, Tecnologías y Deportes y, eventualmente, las internacionales es de un gran valor
en el cumplimiento de los objetivos de la Feria de Ciencias y Tecnología.
Resulta de vital importancia que todas las personas involucradas en la línea de acción, que
comprende la Feria de Ciencias y Tecnología, amplíen sus esfuerzos para maximizar la puesta en
valor del trabajo de estudiantes, alentándolos a continuar y perseverar tomando en cuenta las
recomendaciones y orientaciones de las personas que eventualmente los asesoren, guíen,
califiquen o evalúen sus producciones.
El resurgimiento y ampliación temática de las Ferias de Ciencias, así como su centralidad
pedagógica, se vinculan con la necesidad de que los niños y jóvenes, en su paso por la escuela,
adquieran saberes fundamentales, para desenvolverse en el mundo contemporáneo, teniendo en
cuenta además de la alfabetización tradicional, las alfabetizaciones digital y científica,
indispensables en la sociedad actual.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los distintos proyectos de las escuelas que fueron
seleccionados en la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología, los que integrarán la delegación que
representará a Córdoba en la instancia nacional que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de
noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29241/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de las Cooperadoras Escolares”,
que se celebra el día 15 de octubre de 2019, destacando a cada uno de sus integrantes quienes
llevan a cabo la noble tarea de contribuir y satisfacer las demandas de la comunidad educativa.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
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Sr. Presidente, anualmente durante octubre se recuerda una fecha especial para las
instituciones educativas, precisamente el día 15 de este mes se conmemora el Día de las
Cooperadoras Escolares, se instituyó de tal forma como homenaje a la creación de las “Juntas
Protectoras”, un lejano antecedente de las cooperadoras escolares actuales. La primera junta
vecinal de ayuda a las escuelas se fundó el 15 de Octubre de 1816, en la frontera de Chascomús,
Buenos Aires, esa junta fue la levadura para impulsar luego a las actuales cooperadoras ya no
solo escolares sino de bien público como las que trabajan en la salud a través de un hospital.
Es conocido que todas las Cooperadoras no realizan acciones o esfuerzos individualistas,
por lo tanto y como su nombre lo indica: cooperar, significa realizar y operar en grupo o equipo,
para que de tal manera se logren superar las dificultades y satisfacer las demandas de la
comunidad educativa.
Si existe una institución de bien público que merece reconocimiento y destacarse en una
comunidad, esa es la Cooperadora Escolar, sus esfuerzos son siempre esenciales para sostener el
derecho al acceso a la educación en todo tiempo y lugar, y a la vez esa misma acción ofrece un
testimonio único a todos los ciudadanos: la Solidaridad no es una opción, sino una obligación,
destacando y valorizando el esfuerzo de los padres.
Señor Presidente, en esta conmemoración es oportuno expresar que se trata de una de las
organizaciones no gubernamentales más tradicionales del país. En las instituciones educativas
sería imposible pensarlas sin la participación de las estas cooperadoras, no se trata solamente de
llevar adelante iniciativas para resolver cuestiones materiales de la escuela, sino
fundamentalmente involucrar a los padres a tener un mayor compromiso para avanzar en la
llamada gestión escolar. En ese compromiso donde radica el mayor desafío: incorporar a la
comunidad educativa y especialmente a los padres en un rol activo en la educación de los hijos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLALTURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de las Cooperadoras Escolares”,
a celebrarse el 15 de octubre de 2019, destacando a quienes desarrollan la noble tarea de
contribuir y satisfacer las demandas de la comunidad educativa.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 07.
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