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Educativo, EPAE. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25083/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.244
W) Programa “Democracia a las
aulas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25104/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................244
X) Secretaría de Equidad. Programa
646. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25107/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............244
Y) Dirección de Policía Fiscal.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25109/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.245
Z) Evento “Organización reuniones
CFI
Grupo
de
Estudios,
Grupo
de
Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas
de Difusión”. Contrataciones directas de
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25114/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................245
A1) Ministerio de Trabajo. Programas
802 y 801. Partidas presupuestarias.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25115/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................245
B1) Central Nuclear de Embalse.
Accidente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25120/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.245
C1) Misiones comerciales en Emiratos
Árabes, Feria Gulfook 2018 y créditos para
el plan de acueductos troncales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24256/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
D1) Plan de Contingencias para
Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25307/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............245
E1) Programa 656 Banco de la Gente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25342/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............245
F 1)
Personas
con
depresión.
Proyectos, programas y previsiones para la
prevención,
detección
y recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25354/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 20-II-2019
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............245
G1) Ministerio de Salud. Programa
463, según Cuenta de Inversión 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25355/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............245
H1) Ministerio de Educación de la
Provincia. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25357/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
I1) Dirección de Jurisdicción de
Medicina del Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25358/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
J1) Programa 009-000 Subprograma
– Audiencia y Ceremonial, período 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25370/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............245
K1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales y
Agencia ProCórdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
L1) Ministerio de Salud. Programas
457 y 458, Ejercicio 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25372/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................245
M1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25374/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
N1)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de equipos de comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25396/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............245
O1) Ley N° 10641 –regulación de los
servicios esenciales. Incumplimiento por
parte del Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25412/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.245
P1) Plan Provincial Agroforestal, Ley
10467. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245

Q1) Ruta Provincial Nº 23, que une la
localidad de La Cruz y el empalme con Ruta
Provincial Nº E68. Mantenimiento de
banquinas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25642/L/18) de las legisladoras
Gazzoni, Cuenca y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............245
R1) Picaduras de alacranes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25643/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................245
S1) Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Niñas/os
en
situación
de
vulnerabilidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
T1) APROSS. Servicios en el interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25645/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................245
U1) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25646/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............245
V1) Programa 669, de Erradicación de
Viviendas
Rancho.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25658/L/18) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.245
W1) Policía de la Provincia. Vehículos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25660/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............245
X1) Policía de la Provincia. Denuncia
sobre faltante de armas. Citación al ministro
de Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (25661/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............245
Y1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
de
la
Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
Z1 )
Jornadas
Pedagógicas.
Características.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25665/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............246
EPEC.
Licitaciones
y
A2 )
contrataciones. Falta de publicación en el
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portal web. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24257/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
B2) EPEC. Licitación Privada Nº 1055
(servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios verdes). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24259/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
C2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Adquisiciones en el período
administrativo 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24553/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
D2) Autovía de montaña que uniría el
final de la Variante Costa Azul con el
noreste
de
la
ciudad
de
Cosquín.
Construcción. Citación a los Sres. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al
Presidente de Vialidad Provincial para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni,
Montero y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............246
E2) Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25026/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................246
F2) Ley Nº 10.456, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24181/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
G2) Áreas Naturales Protegidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24183/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............246
H2)
Ministerio
de
Inversión
y
Financiamiento. Ampliación transitoria del
Fondo Permanente A, Gastos Generales.
Ratificación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24193/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
I2) Sistemas de peajes de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
J2) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. Información sobre
procedimientos de contratación pública.
Falta de publicación en el sitio web oficial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24372/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
K2) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
L2) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24396/L/18) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................246
M2) Ley N° 10.264, Programa
Productos Regionales en Góndola. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24424/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.246
N2) Barrio IPV Argüello Norte, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24465/L/18) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.246
O2) Avión sanitario de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25552/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............246
P2) Planes Vida Digna y de Vialidad.
Programas 524, 523, 504 y 506. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25051/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................246
Q2) Fondo de Financiamiento de
redes de distribución domiciliaria de gas
natural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24373/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
R 2)
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta
Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45;
b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde
San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas.
Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
S2) Licitación pública internacional N°
03/08 (adquisición equipamientos para el
nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25815/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
T2) Hospital Regional Domingo Funes,
de Santa María de Punilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (24275/L/18) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................246
U2) Colegio Garzón Agulla. Filtración
de amianto o asbesto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26137/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.246
V2) Parque Kempes. Mantenimiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26156/L/18) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................246
W2) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26187/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.247
X2) Impacto del nuevo escenario
macroeconómico nacional en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26195/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............247
Y2) Rutas nacionales 8 y 36, en el
Sur de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26196/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
Z2) Obra Alternativa a Ruta Nacional
Nº 38. Puente Costa Azul-La CumbreSección Costa Azul-Cosquín. Comparecencia
del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos para firmar. Proyecto de
resolución (26197/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................247
A3) Obra: Seguridad Ciudadana –
Obras Viales en Cuadrantes de distintos
barrios – Córdoba Capital, adjudicado a la
Empresa SURE S.A. Compulsa abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............247
B3) Geriátricos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26202/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............247
C3) Empresa Bunge Argentina SA, en
la localidad de Tancacha. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24380/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.247
D3) Empresas que conforman el
Complejo Industrial Oleaginoso, registradas
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

(24463/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................247
E3) Robo de armas de la Jefatura de
la Policía. Investigación administrativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25027/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............247
F 3)
Asistencia
Técnica
–
Mejoramiento y rehabilitación
vial
e
hidráulica de Rutas Provinciales A-104
(Camino San Antonio) y A 103 (Camino San
Carlos) con la firma Consulmart – Martos
Esteban Gabriel y Martos Héctor Daniel
Sociedad Simple. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25052/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
G3) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................247
H3) Convenio de aporte de capital
entre el Ministerio de Obras Públicas y la
firma Caminos de las Sierras SA. Addenda.
Decreto N° 229. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
I3) Plan de obras en el ámbito de la
red de accesos a la ciudad (RAC). Convenio
entre la Provincia y Caminos de las Sierras
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............247
J3) IPEM N° 190 Carande Carro, de
Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Cancelación
de construcción de nuevo edificio y
condiciones del actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26439/L/18) de los
legisladores Somoza y Massare, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............247
K3) Localidad de Laguna Larga.
Mecanismos, capacitación, supervisión y
resultados del monitoreo de cámaras, en el
marco del Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26460/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................247
L3) Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa
María.
Inundaciones.
Obras
o
reparaciones. Pedido de informes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
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M3) Decreto N° 1503 (ampliación
Plan de Obras de la Red de Accesos a la
ciudad de Córdoba). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26464/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............247
N3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26465/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
O3) Convenios de Crédito a la
Exportación Individual N° AGN-45376 y
AGN-45375, relacionados a los hospitales de
Villa Dolores y Río Tercero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26466/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
P3) EPEC. Proceso de facturación y
toma de lectura de medidores. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26472/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.247
Q3) 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.247
R3) Temporada de verano 20182019. Expectativas de ocupación hotelera,
infraestructura, operativos de seguridad y
convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.247
S3) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Funcionamiento y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26497/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.248
T3) Registro de armas de fuego.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr.
Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de
Policía para informar. Proyecto de resolución
(25549/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.248
U3)
Fondo
Minero
Provincial.
Producción de bienes y servicios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26729/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.248
V3) Obra de cierre del anillo de
circunvalación, en su intersección con la
Avenida Costanera. Extracción de tipas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26730/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.248

224

W3) Producto Bruto Geográfico per
cápita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26753/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.248
X3) Obra: construcción de la Pista
Sintética de Atletismo en el campus de la
Universidad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26756/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................248
Y3) Proyecto Bombilleros Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26774/L/18) del
legislador Bee Sellares y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.248
Z3) Casos de embarazos y suicidios
de niños, niñas
adolescentes en edad
escolar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26779/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................248
A4) Obra: Construcción de 34
Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento
para 6 Escuelas PROA. Licitación Pública
48/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26780/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.248
B4) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26781/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............248
C4) Grupos familiares y niños que
viven en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26782/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................248
D4) Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Procedimiento
de desalojo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25215/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................248
E4) Obrador de la Municipalidad de
Jesús María. Operativo policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26299/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................248
F 4)
Escuelas
Pías.
Contenidos
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................248
G4) ASECOR (Asesores Córdoba
SA).Relación con el Estado provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25545/L/18) de los
legisladores Peressini, Salas y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.248
H4) Cortes de energía eléctrica
producidos los días 9 y 10 de noviembre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26994/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.248
I4) Programa 216-000 Subprograma
– (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta
Especial
Dto.
4262/90.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27007/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............248
J4) Programa Provincial de Pesca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27009/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............248
K4) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas y
Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27213/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................248
L4) Seguridad vial y Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27214/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.248
M4)
Polo
Judicial,
en
barrio
Observatorio de la ciudad de Córdoba, y
recientes
reformas
procesales
y
de
mediación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27230/L/18) de la legisladora Tinti. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................248
N4) Fiscalía de Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27238/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................248
O4) Avión provincial Lear Jet 60 XR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27239/L/18) de los
legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................248
P4) Escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27258/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............248

Q4) Programa 116, del Ministerio de
Gobierno
y
Seguridad.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27259/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.248
R4) Casos de abuso sexual de
menores denunciados en las UDERS del
interior. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27260/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............248
8.- Asentamientos Toma Organizaciones 12
de Septiembre, El Milagro y Cooperativa La
Unión.
Regularización
dominial
y
saneamiento de títulos. Inmuebles ubicados
en camino San Antonio km. 8, suburbios
Sud de la ciudad de Córdoba. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (27385/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …..265
9.- A) Puente que se construye sobre el
Lago San Roque, en la Variante Costa Azul –
Ruta Provincial E55. Denominación como
“Gobernador José Manuel de la Sota”.
Proyecto de ley (26627/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……271
B) Autovía sobre la Ruta Provincial
N° 6. Tramo Río Tercero-Almafuerte.
Denominación como “Gobernador Eduardo
César
Angeloz”.
Proyectos
de
ley
compatibilizados (25481 y 25857/L/18)
ambos de los legisladores de los bloques de
la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico,
del PRO-Propuesta Republicana y de Unión
por Córdoba, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……271
10.- Padrón Principal y Subsidiario de
Aspirantes a Magistrados, Fiscales y
Asesores
Letrados
Reemplazantes.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(27333/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….277
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- Día de la Antártida Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27480/L/19) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………285
XXVI.- Día Mundial de la Cero
Discriminación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27481/L/19) de la
legisladora Cuassolo …………………………..285
XXVII.- Obra literaria “Nacer y morir
en un taller clandestino”, de Alicia
Peressutti.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (27482/L/19) del
legislador Escamilla ……………………………..286
XXVIII.- Séptimo Festival Alienígena,
en Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27483/L/19) del legislador
Caserio ………………………………………………….286
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XXIX.- Asociación Síndrome de Down
de la República Argentina. Encuentro en
Villa María, Dpto. Gral. San Martín.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27484/L/19) del legislador Escamilla …286
XXX.Empresa
General
de
Abastecimiento SA (GASA). Despido de 15
trabajadores. Preocupación. Puesta en
funcionamiento
el
complejo
turístico.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(27490/L/19) de los legisladores Peressini y
Salas ……………………………………………………..286
XXXI.- Facundo Rivera Alegre. 7°
Aniversario de su desaparición. Solidaridad
con familiares y amigos. Proyecto de
declaración (27491/L/19) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches …………………..286
XXXII.- Cartilla “Derechos Sexuales y
Reproductivos: Herramientas y recursos
para una sexualidad segura, respetuosa y
placentera”, editado por el Programa de
Género de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27492/L/19) de los
legisladores Tinti, Montero y Serafín...286
XXXIII.- Asociación Argentina de
Derechos del Trabajo y la Seguridad Social Córdoba. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27493/L/19) del legislador
Passerini………………………………………………..286
XXXIV.- Temporada Turística 2019
del Valle de Calamuchita. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27494/L/19) de la
legisladora Gigena ………………………………286
XXXV.- Rotary Club Sierras Chicas.
Proyecto de reimpresión de libros de
cuentos en 3D para niños con discapacidad
visual a presentarse en el marco del VIII
Congreso Internacional de la Lengua
Española. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27496/L/19) del legislador
Mercado ……………………………………………….286
XXXVI.- Campaña Solidaria, de la
organización Payamédicos de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27503/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………..286
XXXVII.- Grupo actoral La Comedia,
de San Francisco. Preparación del primer
cortometraje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27504/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………..286
XXXVIII.General
San
Martín.
Aniversario de su nacimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27505/L/19) del legislador Viola ……..287
XXXIX.- “Paseo del Centro – Ucacha
2019”, Dpto. Juárez Celman. 4° Edición
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27506/L/19) del legislador
Viola …………………………………………………….287
XL.- III Encuentro Nacional de la Red
de Adultos Mayores de 30, organizado por la
Red de Personas Viviendo con VIH. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27507/L/19) de la legisladora Trigo …287
XLI.- Despachos de comisión ….287
12.- A) Curso de Posgrado en Acupuntura
Corporal
Kinésica.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (27454/L/19) del
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legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........287
B) Dalmacio Vélez Sarsfield. Nuevo
aniversario del natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27466/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............287
C) Día de la Soberanía Argentina en
la
Antártida
Argentina.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (27468 y 27480/L/19) del
legislador Cuello de la legisladora Cuassolo,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........287
D) Segunda Casa Trans de la
Provincia de Córdoba, en la ciudad de La
Falda, Dpto. Punilla. Ratificación del
compromiso de defender los derechos de las
personas
transgénero.
Proyecto
de
declaración (27469/L/19) de los legisladores
Bustos, Caserio y Fresneda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….287
E) 25° Festival de Aeromodelismo de
Camilo Aldao 2019. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27475/L/19) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........287
F) Darío Lopérfido. Propuesta de que
se quite la imagen de Eva Perón del edificio
del Ministerio de Desarrollo Social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repudio.
Proyecto de declaración (27477/L/19) de las
legisladoras Bustos, Cuenca y Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................288
G) Empresa Ecogas. Despido de
trabajadoras. Rechazo. Posible hecho de
violencia laboral contra las mujeres.
Advertencia.
Proyecto
de
declaración
(27478/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................288
H) Adherentes a planes de ahorro
para vehículos 0 km. Situación que
atraviesan. Preocupación. Solicitud al PEN
una respuesta ante la situación. Proyecto de
declaración (27479/L/19) de la legisladora
Montero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................288
I)
Día
Mundial
de
la
Cero
Discriminación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27481/L/19) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........288
J) Obra literaria “Nacer y morir en un
taller clandestino”, de Alicia Peressutti.
Presentación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27482/L/19) del legislador
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Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................288
K) Séptimo Festival Alienígena, en
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27483/L/19)
del
legislador
Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................288
L) Asociación Síndrome de Down de
la República Argentina. Encuentro en Villa
María, Dpto. Gral. San Martín. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27484/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........288
M)
Empresa
General
de
Abastecimiento SA (GASA). Despido de 15
trabajadores. Preocupación. Puesta en
funcionamiento
el
complejo
turístico.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(27490/L/19) de los legisladores Peressini y
Salas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................288
N) Facundo Rivera Alegre. 7°
Aniversario de su desaparición. Solidaridad
con familiares y amigos. Proyecto de
declaración (27491/L/19) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….288
O) Cartilla “Derechos Sexuales y
Reproductivos: Herramientas y recursos
para una sexualidad segura, respetuosa y
placentera”, editado por el Programa de
Género de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27492/L/19) de los
legisladores Tinti, Montero y Serafín.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............288
P) Asociación Argentina de Derechos
del Trabajo y la Seguridad Social -Córdoba.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27493/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................288
Q) Temporada Turística 2019 del
Valle de Calamuchita. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(27494/L/19)
de
la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........288
R) Rotary Club Sierras Chicas.
Proyecto de reimpresión de libros de
cuentos en 3D para niños con discapacidad

visual a presentarse en el marco del VIII
Congreso Internacional de la Lengua
Española. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27496/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.288
S)
Campaña
Solidaria,
de
la
organización Payamédicos de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27503/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........288
T) Grupo actoral La Comedia, de San
Francisco.
Preparación
del
primer
cortometraje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27504/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........288
U) General San Martín. Aniversario
de su nacimiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27505/L/19) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........288
V) “Paseo del Centro – Ucacha
2019”, Dpto. Juárez Celman. 4° Edición
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27506/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................288
W) III Encuentro Nacional de la Red
de Adultos Mayores de 30, organizado por la
Red de Personas Viviendo con VIH. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27507/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................288
13.- A) Avión provincial Lear Jet 60 XR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27239/L/18) de los
legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………306
B) Proyecto de resolución solicitando
información sobre el uso de aeronaves
oficiales en la visita presidencial a nuestra
provincia. Aprobación. Solicitud a los
senadores nacionales por Córdoba. Proyecto
de declaración (27455/L/19) del bloque de
Unión por Córdoba. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………306
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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de febrero de 2019, siendo la hora 15 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 señores legisladores,
declaro abierta la 4ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Matías Viola a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Viola procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora
Mariana Caserio como coautora del proyecto 27469/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 27458/L/19 a todo el bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito por su intermedio, a la legisladora
Bustos, mi incorporación como coautor en el proyecto 27469/L/19.
Sr. Presidente (González).- Si la legisladora Bustos no tiene inconveniente,
así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se el proyecto 27495 sea girado también a las Comisiones de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Agua, Energía y Transporte.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Salas como coautor del proyecto
27490/L/19, y a la legisladora Vilches y al legislador Salas como coautores del
proyecto 27491/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore a las legisladoras Miriam
Cuenca y Nilda Roldán como coautoras del proyecto 27477/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 27447/N/19
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Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 436/18,
incrementando al Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones, modificando el Cálculo de
Contribuciones y Erogaciones Figurativas y adecuando el Plan de Inversiones del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial, Ejercicio 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27448/N/19
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia de la Resolución N° 11/19, formalizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, Ejercicio 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27462/N/19
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 1778/18,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, Ejercicio 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27463/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las
Resoluciones Nros. 355/18 y 16/19, formalizando la modificación en la asignación de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Ejercicio 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27465/N/19
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con lo prescripto en el artículo 111 de reglamento interno, notas de los
años 2015 al 2018.
(Archivo).
N° 27474/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 29/19,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, correspondiente al
mes de diciembre de 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 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 N° 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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
III
N° 27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada S y P de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
A la Comisión de Legislación General.
IV
N° 27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
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A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
V
N° 27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal y cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor vigentes, a los
negocios, comercios y prestadores de servicios.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
VI
N° 27435/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control del riego y calidad y seguridad en las huertas y
quintas ubicadas en el Gran Córdoba, las cuales venden sus productos en el mercado central.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
VII
N° 27454/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo al Curso de Posgrado en Acupuntura Corporal Kinésica, con inicio de clases el día 26
de abril.
A la Comisión de Salud Humana.
VIII
N° 27456/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) para que informe respecto a lo sucedido en la ciudad de Río Cuarto, con la
muerte de personas, la presencia de sicarios y el desplazamiento de la cúpula policial, todos
hechos relacionados al narcotráfico.
A la Comisión de Legislación General.
IX
N° 27458/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, declarando el 2019 como “Año del
Centenario del Natalicio de Eva Duarte de Perón”.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
X
N° 27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XI
N° 27460/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) para que informe respecto a la situación generada en la ciudad de Río
Cuarto que motivó la remoción de la cúpula policial.
A la Comisión de Legislación General.
XII
N° 27464/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, repudiando el accionar
discriminatorio, misógino y de abuso por parte de docentes y ayudantes de la Cátedra de
Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y solidarizándose con el reclamo de
investigación y sanción de los hechos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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XIII
N° 27466/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello,
conmemoración del nacimiento de Dalmacio Vélez Sarsfield, el 18 de febrero.

adhiriendo

a

la

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
N° 27467/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo a
conmemoración del primer triunfo de Juan Domingo Perón a la Presidencia, el 24 de febrero.

la

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XV
N° 27468/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Soberanía Argentina en la Antártida Argentina, a celebrase el 22 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
N° 27469/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la inauguración de la Segunda Casa Trans de la Provincia de Córdoba en la ciudad de La Falda y
ratificando el compromiso con la defensa de los derechos de las personas transgénero.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
XVII
N° 27470/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la represión
ejercida por la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los manifestantes de la
Unión de Trabajadores de la Tierra.
A la Comisión de Legislación General.
XVIII
N° 27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General.
XIX
N° 27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4 Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XX
N° 27475/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 25° Festival de
Aeromodelismo de Camilo Aldao 2019, a llevarse a cabo el día 23 de febrero.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXI
N° 27477/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando los dichos de
Darío Lopérfido, proponiendo se quite la imagen de Eva Perón del edificio del Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Legislación General.
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XXII
N° 27478/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el despido de
12 trabajadoras de la empresa Ecogas y advirtiendo ante un posible hecho de violencia laboral
contra las mujeres.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXIII
N° 27479/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando preocupación
por la grave situación que atraviesan los adherentes a planes de ahorro para vehículos 0 km,
acompañando las acciones que llevan adelante los damnificados e instando al Gobierno Nacional a
dar una respuesta que resuelva la situación del ahorrista.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
1) N° 27457/N/19
Nota del Legislador Julián López: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
N° 21774/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Julián López, regulando la equinoterapia
como actividad terapéutica basada en la interacción del paciente con un equino, dirigida al
mejoramiento o rehabilitación de la salud física y psíquica.
A la Comisión de Salud Humana; de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social; y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
2) Nº 27461/N/19
Nota de la Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 10829/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Olivero, Birri, Montero, Juárez, Clavijo,
Fonseca y Graciela Sánchez, prohibiendo en todo el territorio provincial la instalación y
funcionamiento de la empresa Monsanto Argentina SAIC, por sí misma o en asociación con otras
empresas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales; de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Salud
Humana; de Asuntos Ecológicos; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; de Agua, Energía y Transporte; de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables; de Industria y Minería; y de Legislación General.
Nº 10878/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, estableciendo que a partir del 1
de marzo de 2013 el Poder Ejecutivo deberá transferir, en concepto de coparticipación, el 20% de
los recursos acumulados, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Nº 10116, de Presupuesto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Economía, Presupuesto Gestión Pública e Innovación.
Nº 10879/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, declarando “Lugar Histórico
Provincial y Espacio de la Memoria” al conjunto edilicio que rodea el patio principal del ex Batallón
de Inteligencia 141 de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General.

de

Nº 11000/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Montero y Juárez, estableciendo un
sistema de beneficio para usuario frecuente en la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
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A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación; y de Legislación General.
Nº 11184/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo el Código de Ética
para el Ejercicio de la Función Pública en la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
Nº 11185/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, modificando e incorporando
artículos a la Ley Nº 8198 -de Obligatoriedad de Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios
provinciales-, referidos a causales de remoción o de inconducta por parte de los mismos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
Nº 11412/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Montero y Lizzul,
eximiendo del pago de las tarifas de peaje en todas las rutas de la provincia a personas
discapacitadas.
A la Comisión de Derechos Humanos y de Desarrollo Social; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Nº 11441/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Clavijo y Montero,
instituyendo el 19 de noviembre como “Día para la Prevención del Abuso en Niños, Niñas y
Adolescentes”, con el objeto de reconocer y difundir esta problemática social.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Salud Humana; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 11755/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti, Graciela Sánchez, Birri,
Roffé, Juárez y Montero, modificando el artículo 324 de la Ley Nº 8123, Código Procesal Penal,
referido a atribuciones de la Policía Judicial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
Nº 12204/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, reglamentando el sistema de
elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a cargos
públicos electivos, conforme la Ley Nº 9572.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
Nº 12337/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Brouwer de Koning, Birri,
Del Boca, Clavijo, Pretto, Salvi, Montero, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Juárez y Pereyra,
modificando los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Nº 10118 -Impositiva 2013-, incorpora
inciso al artículo 193 de la Ley 6006 TO 2012 -Código Tributario- y deroga el artículo 2º de la Ley
Nº 9505 -Modific. Cod. Tributario-, referido al Impuesto a los Ingresos Brutos de actividades
productivas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Industria y Minería; de Comercio Interior, Exterior y Mercosur; y de Legislación
General.
Nº 12535/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo un sistema de
subsidio en beneficio de las víctimas de trata de personas en todas sus modalidades rescatadas
en el territorio provincial.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
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Nº 12693/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo Régimen de
Remuneraciones del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
Nº 12936/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, derogando la Ley Nº 10165, de
declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles para la ejecución de las etapas
de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos del área
metropolitana de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
Nº 13949/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Roffé, Caffaratti, Del Boca, Clavijo y
Montero, creando el Programa de Becas de Estudio para Madres Jóvenes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Nº 14080/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, creando el programa “Legisladores
de Córdoba por la no violencia en la escuela” con el objeto de trabajar en la temática participando
a través de visitas a los establecimientos escolares.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 14119/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Montero, Birri, Pretto,
García Elorrio y De Lucca, constituyendo una Comisión Especial Legislativa -Art. 79 del RI y Art.
103 de la CP- con el objeto de establecer control de los ingresos no impositivos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
N° 14707/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé, Leiva,
Fonseca, Graciela Sánchez, Montero, Muñoz, Brouwer de Koning, Pretto, Del Boca, Clavijo, Birri y
García Elorrio, creando el Observatorio Provincial de la Actividad Industrial.
A la Comisión de Industria y Minería; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación; y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
N° 14805/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Montero y Juárez,
estableciendo aspectos complementarios de la Ley Nacional Nº 26.815 y de la Ley Provincial Nº
8751 -de Manejo Integral del Fuego-.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.
Nº 15071/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
26.370, estableciendo reglas de habilitación del personal de admisión en eventos y espectáculos
públicos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 15713/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Lizzul, Montero, Juárez,
Clavijo y Graciela Sánchez, creando el Banco Provincial de Tierras con el objeto de constituir una
reserva de inmuebles para la construcción de la vivienda única para uso familiar.
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A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones; de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
Nº 16264/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, creando el “Programa de Equilibrio
Poblacional de Perros y Gatos”.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; de Salud
Humana y de Legislación General.
N° 16939/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Muñoz (MC), estableciendo la
obligatoriedad de los debates públicos para los candidatos a Gobernador, Vicegobernador y uno
de los tres primeros candidatos a Legislador de la lista por Distrito Único.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
N° 17546/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo el sistema integral
de atención en salud mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
N° 17926/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, derogando las Leyes N° 10078 Fortalecimiento del Sistema Previsional- y 10081-Tasa Vial-.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
Nº 18766/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, ampliando la cobertura de
tratamientos de fertilización asistida en la prestación del la Apross -Ley N° 9277-, en lo referido a
sus procedimientos y técnicas.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General).
Nº 19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza Policía de la
Provincia.
A la Comisión de Legislación General.
Nº 20086/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, incorporando al Vademécum de la
Salud Pública de la Provincia medicamentos a base de aceite de cannabis para tratamientos que
la ANMAT autoriza, estableciendo cobertura de la APROSS.
A la Comisión de Salud Humana; de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones; y de Legislación General.
Nº 20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y estado
general del Archivo del Registro Civil Provincial.
A la Comisión de Legislación General; y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
Nº 20630/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, creando la Comisión Provincial
Intersectorial de Investigación y Diseño de Estrategias de Intervención sobre producción y usos
del cannabis.
A la Comisión de Salud Humana; de Prevención, Tratamiento y Control de las
Adicciones; y de Legislación General.
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Nº 20692/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, de transversalidad de las políticas
públicas para la erradicación de las violencias hacia las mujeres.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
Nº 20759/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, prohibiendo la realización de
certámenes, concursos y eventos de selección de representantes locales, regionales y provinciales
que promuevan criterios de selección basados en características físicas, raciales o medidas
corporales.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 20770/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
27330, que prohíbe en todo el territorio nacional las carreras de perros de cualquier raza.
A la Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Nº 20798/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo la obligatoriedad de
presentar periódicamente aptos psicológicos y de buena conducta a las personas que se
desempeñan en organizaciones que desarrollan programas de protección, tratamiento y defensa
de los derechos de los niños y adolescentes.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) a qué personal que se desempeña en organismos y residencias de
niños y jóvenes bajo tutela se les solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 20869/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Quinteros y
Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 20908/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, regulando el funcionamiento de las
instituciones de régimen cerrado para niños y adolescentes privados de la libertad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
N° 23851/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, creando el Programa “Con Trato”,
que tendrá por objeto facilitar el acceso a alquileres de viviendas.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
N° 23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Inversión y Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y destino de
fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Nº 23965/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento, equipos técnicos,
cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción
para el 2018 del Centro Integral de Varones.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de autorización para
funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y controles de legalidad.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Nº 24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de traslado de la
Legislatura Provincial.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
Nº 24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones, inspección y denuncias
realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el uso de productos
químicos y biológicos de uso agropecuario.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
Nº 24066/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) presupuesto, empresas a cargo de las
obras, plazos, estudios ambientales y aportes del Gobierno Nacional para el trazado de la autovía
38 que atraviesa el Valle de Punilla.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
3) Nº 27471/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando la rehabilitación, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 24106/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, incorporando el artículo 81 bis a
la Ley N° 10326, Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia, referido a la sanciones por
desórdenes y escándalos públicos.
A la Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
4) N° 27476/N/19
Nota de la Legisladora Cuenca: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 18230/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo y rindiendo homenaje
a las cinco enfermeras de la provincia que cumplieron funciones durante la Guerra del Atlántico
Sur, dándole derecho a acceder al sistema de beneficios sociales para Veteranos de Guerra de
Malvinas, establecidos en la Ley N° 9223 y sus modificatorias.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
Nº 22465/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, creando el Programa Provincial de
Lucha contra la Diabetes.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
Nº 22622/L/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, instituyendo el 13 de marzo de cada
año como “Día Provincial del Intendente Municipal”, en conmemoración de la asunción del primer
intendente de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.

-4A) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIRECCIÓN GENERAL DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Para dar inicio al 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 3, 8 y 36 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a comisión
a los proyectos correspondientes a los puntos 3, 8 y 36 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a comisión.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y
presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25356/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra vacante la Dirección General
de Trata de Personas, funciones, cantidad de víctimas de trata rescatadas y programas que se
están desarrollando.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-5A) VALLE ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DESVIACIÓN Y TAPADO
CLANDESTINO DEL ARROYO QUE ATRAVIESA EL SECTOR B. PEDIDO DE
INFORMES.
B) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) USO DE AGROQUÍMICOS, EN COMUNA DE FALDA DEL CARMEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE SEGURIDAD QUE COMPRENDA
LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP ENTRE VECINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESAS DE MENSAJERÍA O PEDIDOS RÁPIDOS A TRAVÉS DE
APLICACIONES.
TRABAJADORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) EMPRESAS DE MENSAJERÍA O PEDIDOS RÁPIDOS A TRAVÉS DE
APLICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 126, 132 al 136, 141,
147 y 148 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 126, 132 al 136, 141, 147 y 148 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 5ª sesión ordinaria.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27018/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la desviación y tapado clandestino del arroyo que atraviesa
el sector B de Valle Alegre, Falda del Carmen.
Comisión: Agua, Energía e Transporte.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra
Ruta Provincial N° 34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26903/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados al uso de agroquímicos
en la Comuna de Falda del Carmen en el marco de la Ley Nº 9164.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y Salud Humana.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26940/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26947/L/18
Proyecto de Resolución :Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Policía de Córdoba está desarrollando un programa de
seguridad que comprenda la conformación de grupos de whatsapp entre vecinos y si los mismos
se desarrollan en coordinación con Ministerios de la Nación.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27165/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) superficie y propietarios de los terrenos expropiados para la
construcción de la Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza),
estudio de impacto ambiental, planificación y estudios de trazas alternativas y técnicos realizados
por universidades.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
27251/L/18
Proyecto de Resolución
Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de Trabajo informe (Art. 102
CP) cantidad de trabajadores que se desempeñan en empresas de mensajería o pedidos rápidos a
través de aplicaciones, higiene y seguridad, controles, infracciones y convenio laboral en que se
encuadran.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
27252/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Industria, Comercio y Minería informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas de mensajería o
pedidos rápidos a través de aplicaciones, higiene y seguridad, controles, convenio con ART y
encuadramiento impositivo.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.

-6A) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS,
DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
D) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO.
E) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
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F) OBRA DE CIERRE DE CIRCUNVALACIÓN. DESMORONAMIENTO O
DERRUMBE PARCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) FONDO MINERO PROVINCIAL. PERCEPCIONES RECIBIDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) VACUNA CONTRA LA MENINGITIS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
I) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE LA CIUDAD DE OLIVA. CASOS
DE MUERTES EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) 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.
N) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
O) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
Y LA EPEC. IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
P) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 78, 84, 113, 114, 115,
120, 124, 125, 127 al 131 y 137 al 140 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 6ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).-`En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 6ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 78, 84, 113 al 115, 120, 124, 125, 127 al 131 y 137 al 140 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6ª sesión ordinaria.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas desde el año 2015 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Constructores de Obra Pública y régimen
sancionatorio aplicado en los procedimientos de contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 113
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24288/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art. 102 CP)
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24289/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Trabajo, (Art. 102 CP) sobre las explosiones
ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos.
SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24290/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art. 102
CP) sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta
de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26993/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre el desmoronamiento o derrumbe parcial producido el 13 de
noviembre en un tramo de los muros que bordea un segmento de la obra de cierre de
circunvalación, que realiza la empresa Benito Roggio e hijos en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las percepciones recibidas por el Fondo Minero
Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27016/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la provisión y administración de la vacuna contra la
Meningitis.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre casos de muertes en los últimos dos meses, detallando
neumonías u otras patologías respiratorias detectadas en el Hospital Colonia Vidal Abal de la
ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 131
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 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre balance financiero,
recaudación por servicios prestados, generación y distribución de energía, subsidios y eximición
de tarifas, áreas tercerizadas, avance del Plan Quinquenal y renovación tecnológica prevista de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la
Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.

-7A) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL
BARRIO NUEVA CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
G) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN
HOGAR DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS 574-000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES,
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE
DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267. APORTES
Y CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE
LOS
INGRESOS
BRUTOS
A
LAS
ACTIVIDADES
DE
PRODUCCIÓN,
REPRESENTACIÓN,
COMPOSICIÓN
E
INTERPRETACIÓN
DE
EVENTOS
CULTURALES Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN
PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
S) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN
EMBARCACIONES DE TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, EPAE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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Y) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) EVENTO “ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE ESTUDIOS,
GRUPO DE ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS DE DIFUSIÓN”.
CONTRATACIONES DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 802 Y 801. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK
2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F1) PERSONAS CON DEPRESIÓN. PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PREVISIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE
INVERSIÓN 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL,
PERÍODO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) LEY N° 10641 –REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) RUTA PROVINCIAL Nº 23, QUE UNE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y EL
EMPALME CON RUTA PROVINCIAL Nº E68. MANTENIMIENTO DE BANQUINAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) PICADURAS DE ALACRANES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. VEHÍCULOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DENUNCIA SOBRE FALTANTE DE
ARMAS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
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Y1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1 )
JORNADAS
PEDAGÓGICAS.
CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
A2) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
E2) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN
TRANSITORIA
DEL
FONDO
PERMANENTE
A,
GASTOS
GENERALES.
RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA
DE PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) AVIÓN SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y
506. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO
EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B)
ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº 34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 03/08 (ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTOS PARA EL NUEVO HOSPITAL NORESTE ELPIDIO TORRES).
PEDIDO DE INFORMES.
T2) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES, DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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W2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) IMPACTO DEL NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO NACIONAL EN
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº 38. PUENTE COSTA AZULLA CUMBRE-SECCIÓN COSTA AZUL-COSQUÍN. COMPARECENCIA DEL SR.
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA FIRMAR.
A3) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES EN CUADRANTES
DE DISTINTOS BARRIOS – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA
SURE S.A. COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B3) GERIÁTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) EMPRESAS QUE
CONFORMAN
EL COMPLEJO INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) ASISTENCIA TÉCNICA – MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL E
HIDRÁULICA DE RUTAS PROVINCIALES A-104 (CAMINO SAN ANTONIO) Y A
103 (CAMINO SAN CARLOS) CON LA FIRMA CONSULMART – MARTOS ESTEBAN
GABRIEL Y MARTOS HÉCTOR DANIEL SOCIEDAD SIMPLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA.
DECRETO N° 229. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PLAN DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD
(RAC). CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y
CONDICIONES DEL ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
K3) LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA. MECANISMOS, CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN Y RESULTADOS DEL MONITOREO DE CÁMARAS, EN EL MARCO
DEL PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. PEDIDO DE INFORMES.
L3) HOSPITAL PASTEUR DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
INUNDACIONES. OBRAS O REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO
DE INFORMES.
M3) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
N3)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) CONVENIOS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN INDIVIDUAL N° AGN45376 Y AGN-45375, RELACIONADOS A LOS HOSPITALES DE VILLA DOLORES
Y RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
P3) EPEC. PROCESO DE FACTURACIÓN Y TOMA DE LECTURA DE
MEDIDORES. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL
ESTADO PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN
HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y CONVENIOS
CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
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S3)
COMPLEJO
PLAZA
CIELO
TIERRA.
FUNCIONAMIENTO
Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
T3) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO, AL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR.
U3) FONDO MINERO PROVINCIAL. PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) OBRA DE CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, EN SU
INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA. EXTRACCIÓN DE TIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO PER CÁPITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA SINTÉTICA DE ATLETISMO EN
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PROYECTO BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z3) CASOS DE EMBARAZOS Y SUICIDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR. PEDIDO DE INFORMES.
A4) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA - PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C4) GRUPOS FAMILIARES Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ
CELMAN. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E4) OBRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA. OPERATIVO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F4 )
ESCUELAS
PÍAS.
CONTENIDOS
MACHISTAS
IMPARTIDOS,
INSPECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
G4) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE. PEDIDO DE INFORMES.
I4) PROGRAMA 216-000 SUBPROGRAMA – (CE) DELEGACIÓN EN
BUENOS
AIRES
–
CUENTA
ESPECIAL
DTO.
4262/90.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J4) PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K4) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA
DE PERSONAS Y SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M4) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
O4) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P4) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) PROGRAMA 116, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
R4) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Por último, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4 al 7,
9 al 35, 37 al 77, 79 al 83, 85 al 112, 116 al 119, 121, 122, 123, 142 al 146, 149, 150
y 151 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 7ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 4 al 7, 9 al 35, 37 al 77, 79 al 83, 85 al 112, 116 al 119, 121, 122, 123,
142 al 146, 149, 150 y 151 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 7ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se
comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y
las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo
de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5
de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos
hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la
ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 –
800, y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de
máquinas.
Comisiones: Industria y Minería; y Legislación General.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24490/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató
al policía Franco Ferraro en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la
ciudad Capital.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la
construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de
máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la reubicación de cinco menores de la ciudad de Río Cuarto
en un hogar de tránsito de la localidad de Holmberg.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto y ejecución presupuestaria del año 2018
de diversos programas referidos a Sistemas de Agua Potable; de Asesoramiento y Seguimiento en
materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº 10281-; sobre el Fondo para la Ejecución de Redes
Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección Ambiental Provincial -Ley Nº 10208-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de los fondos que van al ERSEP, difusión de
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normas de seguridad eléctrica, funcionamiento del Registro de Instaladores Electricistas
Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº 10281.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento,
integración, infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley
Nº 7763.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes
policiales y de salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones
para las ligas menores, convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por
Inundaciones creado por Ley Nº 10267, así como contrataciones por subasta electrónica y las
directas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10032, por la que se exime del
pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación,
composición e interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales, artísticos y
circenses, y en particular, respecto del Cirque Du Solei.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado
de pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de
recaudación impositiva para el año 2018 y exigencias en materia de higiene y seguridad
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24999/L/18

251

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 20-II-2019
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado
en marzo de 2018.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la ejecución del
Plan Agua para Todos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el rol, funcionamiento, personal, proyectos, programas y
resultados del Equipo de Acompañamiento Educativo - EPAE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25104/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al desarrollo del Programa denominado “Democracia a
las aulas”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a la ejecución del Programa 646 -de
Formación Profesional y Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuánto personal se desempeña en la Dirección de Policía Fiscal,
detallando tareas asignadas, actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018, explicitar si
empleados de Kolector y de Servicios y Consultoría desempeñaron tareas de confección de actas,
control de pagos, requerimientos y fiscalización.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre contrataciones directas por cortesía y homenaje de
servicios para el evento “Organización reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones,
Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado los días 17 y 18 de mayo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución de partidas presupuestarias del año 2017
en los Programas 802 y 801 del Ministerio de Trabajo.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central Nuclear de
Embalse, trabajadores afectados, protección de la población e impacto ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las misiones comerciales efectuadas en Emiratos
Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos estratégicos
troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25307/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Plan de Contingencias para Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 656 Banco de la Gente y sus
respectivas partidas.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25354/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre proyectos, programas y previsiones que se tomaron para la
prevención, detección y recuperación de personas con depresión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25355/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463 del Ministerio de Salud,
según Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25357/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas que implementa el Ministerio de Educación
de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25358/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal, sistema informático y cantidad
de carpetas médicas otorgadas por la Dirección de Jurisdicción de Medicina del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25370/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 009-000 Subprograma Audiencia y Ceremonial, durante el ejercicio 2017, personal, horas extras y estructura de trabajo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se pueden conocer los planes, emprendimientos,
resultados de la gestión de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y
de la Agencia ProCórdoba, pago de pasajes, alojamiento y viáticos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en el marco del paro de los hospitales de Capital y del interior de
la provincia, sobre la ejecución y disminución de los Programas 457 y 458 del ejercicio 2017, del
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) carreras que se dictan, cantidad de alumnos y profesores,
cátedras docentes en cada carrera, destino de las escuelas preexistentes a la universidad y
planes para regionalizar la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25412/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 P) sobre el incumplimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la Ley N°
10461 – Regulación de servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial
Agroforestal.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25642/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 23,
que une la localidad de La Cruz y el empalme con la Ruta Provincial Nº E68 está a cargo de la
Dirección Provincial de Vialidad o de un consorcio caminero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25643/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a acciones preventivas,
estrategias publicitarias, protocolos de acción, distribución y dosis de sueros, así como
estadísticas sobre picaduras de alacranes.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25644/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones y protocolos referidos a preservar la integridad
psicofísica y emocional de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impedimento
de contacto con progenitores, privación de libertad, manipulación y explotación infantil.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre los servicios que la APROSS brinda en el
interior provincial y, especialmente, en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la falta de servicio de camilleros y cirugías de
traumatología, emergencias y turnos preexistentes en el hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25658/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa 669, de erradicación de
viviendas rancho para combatir el Mal de Chagas-Mazza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25660/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
la denuncia del faltante de mil quinientas armas del arsenal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de diversos
Programas de la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las características de las Jornadas Pedagógicas
realizadas los días 2 y 3 de julio, en cumplimiento de lo acordado desde el Consejo Federal de
Educación, en el marco de las reformas previstas para el nivel secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que la EPEC no publica sus licitaciones y
contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10155; sobre la licitación pública N°
4601, referida al servicio de transporte con chofer para el traslado de personal, y acompañe copia
de los pliegos de las Licitaciones Nos 4599 y 4611.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada en el portal web
de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes en la
división jardín maternal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre procesos para la adquisición de elementos
en el año 2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, citando
al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al Presidente de Vialidad
Provincial a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de montaña que
uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25026/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las reasignaciones presupuestarias en diversos Programas
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10456, de adhesión a la Ley Nacional
Nº 27348, riesgos de trabajo, cantidad de comisiones médicas jurisdiccionales, atención, gastos
de movilidad de los trabajadores y controles realizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24183/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política en materia de áreas naturales protegidas,
miembros de la Comisión Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de reuniones y
temario, presupuesto asignado y estado de avance de la creación de las Reservas Quilpo, Hídrica
y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ratificación de la ampliación transitoria del Fondo
Permanente A – Gastos Generales – del Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la suma de
trescientos mil pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y destino de los fondos
por el cobro de peajes en la provincia en los últimos 6 años.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no publicación en el sitio web oficial de la
información relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24396/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la obra de construcción del Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24424/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° 10264,
productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del Programa en los años 2016 y
2017, inspecciones y controles del mismo.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24465/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador Saillen, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los mismos,
adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado barrio
IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre vuelos realizados, mantenimiento y disponibilidad del avión
sanitario de la provincia y, puntualmente, respecto de la solicitud de traslado de Nelly Constanzo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 524, 523, 504 y 506,
correspondientes a los planes Vida Digna y de Vialidad, en relación a la Cuenta de Inversión
2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Fondo de Financiamiento de redes de distribución
domiciliaria de gas natural.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a lo dispuesto por Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria para el pago de un contrato celebrado en el año 2010 para la obra Pavimentación
Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b)
accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25815/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública Internacional N° 03/18, para la
adquisición de equipamiento para el Nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el servicio de
ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26137/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación existente en el Colegio Garzón Agulla por la
filtración de amianto o asbesto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26156/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento y limpieza del Parque Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26187/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado actual del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26195/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto del nuevo escenario macroeconómico nacional
en la Provincia, stock de activos financieros, pago de servicios de deudas, vencimientos y
proyecciones actualizadas para los próximos 10 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a relevamientos realizados en las rutas nacionales 8 y
36 en su tránsito por el Sur de la provincia en relación a la seguridad vial, controles que realiza
policía caminera en las mismas y registros de accidentes en el periodo 2013 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26197/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia ante el pleno legislativo del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informe respecto a la Obra Alternativa de la Ruta Nacional Nº 38. Puente
Costa Azul-La Cumbre-Sección Costa Azul-Cosquín.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26198/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 compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Obras Viales en Cuadrantes de distintos barrios –
Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa SURE S.A.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de geriátricos registrados y habilitados, renovación de
las habilitaciones, fiscalizaciones, controles y vigilancias realizadas en el interior desde el año
2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral, seguridad, higiene y actividades de la
empresa Bunge Argentina SA en su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las empresas de procesamiento de granos, aceiteras
y afines que conforman el complejo industrial oleaginoso registradas en la provincia.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25027/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario en la investigación administrativa del robo de armas de la Jefatura, envíe
copia, nombre del instructor de la causa y medidas de prueba solicitadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compulsa abreviada de la: Asistencia Técnica Mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas Provinciales A-104 (Camino San Antonio)
y A-103 (Camino San Carlos) con la firma Consulmart - Martos Esteban Gabriel y Martos Héctor
Daniel - Sociedad Simple.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de
contratación, plan de obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Decreto N° 229, que aprueba la Addenda al Convenio
de Aporte de Capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos de las Sierras SA,
demora del Gobierno Nacional en la entrega de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras que se ejecutan y programadas en la Red de
Accesos a Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26439/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causales de la cancelación de la construcción del nuevo
edificio del IPEM N° 190 Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz, y condiciones del actual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del
monitoreo de cámaras en la localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de
Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras o reparaciones realizadas o a realizar ante los
daños provocados por inundaciones en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María; medidas
adoptadas en la seguridad de los pacientes internados y mantenimiento edilicio desde su
inauguración.
Comisiones: Salud Humana; y Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 1503, referido
a la ampliación del Plan de Obras de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja
por la Policía de la Provincia en los últimos cinco años, así como el número de unidades con que
cuenta la fuerza policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 98
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios de Crédito a la Exportación Individual Nros.
AGN-45376 y AGN-45375, relacionados a los hospitales de Villa Dolores y Río Tercero,
respectivamente.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26472/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al proceso de facturación y
toma de lectura de medidores por parte de la EPEC, periodos en que los mismos fueron
estimados y reclamos presentados en los últimos sesenta días.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 100
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de
verano 2018-2019, infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos
Argentina 2000.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26497/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y presupuesto del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen
sobre el registro de armas de fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de
agentes que portan las mismas y los que no pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas
de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el posible faltante de estos elementos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26729/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los avances en la producción de bienes y servicios
realizados por el Fondo Minero Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 105
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26730/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la extracción de tipas en la obra de cierre del anillo
de circunvalación, en su intersección con la Avenida Costanera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26753/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estimaciones y proyecciones del Producto Bruto Geográfico per
cápita en los años 2018 y 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26756/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de construcción de la pista sintética de atletismo en
el campus de la Universidad de Villa María.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26774/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el proyecto Bombilleros Voluntarios,
el que reparte gratuitamente bombillas led a familias del Departamento Colón.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26779/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a casos de embarazos y suicidios de
niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26780/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Licitación Pública 48/2017 para la
ejecución de la obra Construcción de 34 Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento para 6
Escuelas PROA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26781/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26782/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a grupos familiares y niños que viven en situación de
calle en el año 2018.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25215/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de desalojo en el barrio Parque
Esperanza de la localidad de Juárez Celman.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26299/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado el día 17 de septiembre
en el obrador de la municipalidad de Jesús María.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26486/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene conocimientos de los contenidos machistas
impartidos en las Escuelas Pías, inspección de los contenidos y denuncias recibidas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores
Córdoba SA) tiene con el Estado Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26994/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre los cortes de energía eléctrica producidos los días 9 y 10 de
noviembre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27007/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 216-000
Subprograma – (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta Especial Dto. 4262/90.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27009/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Pesca, proyectos, Ongs que
trabajan, manejo por especie, metas, presupuesto e informe de actividades.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
27213/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento de la Secretaría de Lucha
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
27214/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la seguridad vial y al cumplimiento
del Programa 755 de la referida jurisdicción.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
27230/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra del Polo Judicial sita en barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba y respecto de las recientes reformas procesales y de mediación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
27238/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dictámenes, asesorías, litigios y causas llevadas a
cabo por Fiscalía de Estado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
27239/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad de vuelos realizados por el avión Lear Jet 60 XR, cantidad de funcionarios y pasajeros,
motivos oficiales, y en particular el realizado el 27 de septiembre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
27258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de alumnos, deserción escolar, proyecto social,
participación del PAICOR, violencia y adicciones detectadas en la escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
27259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 116 del Ministerio
de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
27260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cantidad de casos de abuso sexual de menores
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denunciados, seguimiento, relevamientos socioambientales y asistencia jurídica a los progenitores
por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-8ASENTAMIENTOS TOMA ORGANIZACIONES 12 DE SEPTIEMBRE, EL
MILAGRO Y COOPERATIVA LA UNIÓN. REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. INMUEBLES UBICADOS EN CAMINO SAN
ANTONIO KM. 8, SUBURBIOS SUD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS 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 27385/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de febrero 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 27385/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles
ubicados en Camino San Antonio, kilómetro 8, suburbios Sud de la ciudad de Córdoba, que tiene
por objeto la regularización dominial y saneamiento de títulos correspondientes a los
asentamientos Toma Organizaciones 12 de Septiembre, El Milagro y Cooperativa La Unión.
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 Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente, señores legisladores: antes de comenzar, quiero
saludar a los funcionarios presentes de la Dirección de Hábitat del Ministerio de
Desarrollo Social y felicitar muy especialmente a los vecinos de El Milagro, 12 de
Septiembre y Cooperativa La Unión por tantos años de trabajo organizado y
perseverancia, que hoy está teniendo sus frutos.
El proyecto de ley 27385/E/19 declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación 2 lotes de terreno ubicados en Camino San Antonio km 8 de zona sur de
la Ciudad de Córdoba, para la regularización dominial y saneamiento de títulos
correspondientes a los asentamientos 12 de Septiembre, El Milagro y Cooperativa La
Unión.
Como en todas las declaraciones de utilidad pública y sujeto a expropiación, el
presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, que dispone
que la declaración de utilidad pública se haga en cada caso por ley, con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para
su determinación.
Es de destacar que la presente iniciativa fue tratada en comisión en forma
conjunta con las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, donde se contó con la presencia de
funcionarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, encargados de Hábitat
de la Provincia, donde los funcionarios hicieron referencia al proyecto en tratamiento,
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evacuando todas las dudas planteadas acerca de cuestiones puntuales referidas a los
asentamientos y a los terrenos en cuestión.
En lo que respecta al expediente administrativo enviado por el Poder Ejecutivo,
el mismo cuenta con toda la documental necesaria, contando con los respectivos
informes de dominio de ambas parcelas, de donde surge que no cuentan con
gravámenes de ningún tipo, conteniendo también los correspondientes dictámenes de
los departamentos legales y de la propia Fiscalía de Estado, aconsejando como la
solución más adecuada y definitiva la declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación de los terrenos donde se encuentran asentadas hoy estas familias
cordobesas.
Los terrenos en cuestión, objeto de la presente expropiación, ocupan una
superficie aproximada de casi 15 hectáreas. Hoy, en dicho lugar, se encuentran
viviendo alrededor de 450 familias cordobesas, 450 familias que forman parte de una
comunidad organizada y arraigada a su barrio, teniendo, en muchos casos, una
posesión ininterrumpida de más de 15 años, que viven todos los días con la constante
incertidumbre de no tener el título de propiedad del hogar que con tanto esfuerzo y
trabajo fueron construyendo.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social se han realizado entrevistas a los
referentes de las cooperativas, trabajando con la información presentada por las
mismas, agregando informes observacionales in situ donde se explicita que las
parcelas están ocupadas en un 95 por ciento, aproximadamente.
Así, surge de estos informes que se trata de grupos familiares nucleares y
extensos, con muy pocos hogares unipersonales, en su mayoría con jefaturas
femeninas y un alto porcentaje de niños y adolescentes que cursan estudios primarios
y secundarios.
En cuanto a la infraestructura, los asentamientos cuentan con los servicios
básicos de agua, luz y alumbrado de forma irregular, y calles de tierra sin
mantenimiento, lo que dificulta la circulación.
En particular, la calidad constructiva varía según el poder adquisitivo de los
propietarios, habiendo viviendas con buenas condiciones habitacionales y otras de una
manifiesta precariedad constructiva y disfuncionalidad espacial.
Señor presidente: como siempre decimos en estos casos, no sólo buscamos
resolver un problema de titularidad dominial, sino que también es una manera de
avanzar en la urbanización de estos asentamientos, para que puedan contar con la
infraestructura básica como agua, luz, desagües, redes vial y peatonal, espacios
públicos y áreas verdes, como cualquier vecino de esta ciudad de Córdoba.
Seguramente, luego de que le demos aprobación al presente proyecto de ley,
tanto el Ministerio de Desarrollo Social como los vecinos de 12 de Septiembre, El
Milagro y La Unión continuarán trabajando en forma mancomunada para obtener, al
final de muchos procesos, la escritura de dominio de su vivienda, y comenzar así con
el proceso de urbanización y dotación de la infraestructura de servicios.
Estos son, sin duda, hechos concretos que producen un cambio profundo en pos
del mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias de cordobeses. Es un claro
avance en el arduo camino para que estas familias puedan integrarse definitivamente
al barrio en el que viven, y al cual pertenecen, sabiendo que cuentan con la seguridad
de tener la escritura de la vivienda en donde pasaron toda su vida junto a sus familias.
Por todos los motivos expresados, habiendo concluido que la declaración de
utilidad pública y expropiación es la solución más adecuada para resolver esta
compleja situación, y por considerarlo un acto de estricta justicia social, adelanto el
voto positivo del bloque de Unión por Córdoba a este proyecto, solicitando, por su
intermedio, el acompañamiento de los demás bloques de esta Unicameral, si así lo
consideran conveniente.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, es un orgullo que todos los vecinos y vecinas de los barrios El
Milagro, 12 de Septiembre y La Unión estén aquí.
En verdad, quienes venimos trabajando desde hace bastante tiempo en estos
lugares recordamos el 12 de setiembre de 2014, cuando no muchos querían colaborar
allí, donde muchas familias tenían sus viviendas totalmente precarias; era gente
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trabajadora, humilde, que quería acceder a la vivienda, que es la justicia social de la
que siempre hablamos quienes hacemos política y nos sentimos peronistas.
Creo que el peronismo tiene sus bases centradas en estos hechos que son
fundamentales para la vida de la gente, no solamente en la formalidad del trabajo sino
también en el derecho al acceso a la vivienda y a todos los servicios.
Quiero expresarles que, hace prácticamente dos meses, estos compañeros y
compañeras crearon su propio centro comunitario, al que le pusieron el nombre de
“Eva Perón”.
Es un orgullo muy grande para los peronistas que tanta gente humilde quiera
salir adelante a través del trabajo, del desarrollo de su vida, porque no sólo ha
trabajado la gente adulta de los barrios, sino también quienes hemos presenciado cada
lucha, cada trabajo, hemos visto a muchos niños de 14, 15, 16 años ayudando a sus
padres a levantar esas paredes que son tan necesarias.
Para nosotros, hoy es un orgullo que la gente ya pueda tener la expropiación de
esta tierra que, con tanto esfuerzo, trabajo y, fundamentalmente, con organización,
pudieron desarrollar. Por todo esto, muchísimas gracias vecinos y vecinas. (Aplausos).
Acá está este humilde legislador, como desde el principio, ya que desde el
principio a la actualidad jamás nos hemos ido (aplausos); hemos trabajado en
salubridad para la gente, sobre todo para los niños; en estas últimas inundaciones,
ustedes quisieran ver las chinches que se les pegan sobre la piel, realmente es
catastrófico lo que está pasando.
También, quiero resaltar el compromiso de la juventud sindical y de los
trabajadores de la recolección en acompañar cuando se inundaron las viviendas de
estas familias, con la solidaridad de buscar colchones y lo que le hiciera falta a cada
uno de ellos para que pudieran vivir dignamente.
Como lo dije desde un principio, este humilde legislador está para servirles y
ayudarlos en todo lo que les haga falta. Desde ya, mis felicitaciones y sigan con la
organización. Seguramente, tendremos el acompañamiento de todos los legisladores,
de toda la Cámara.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar constancia del voto afirmativo del bloque del Frente de Izquierda y
de los Trabajadores.
El tema de la vivienda es terriblemente penoso para el pueblo cordobés y para el
pueblo argentino; eso lo revela el déficit de vivienda que alcanza a casi 4 millones de
hogares en nuestro país. Todos los pasos que se puedan dar en ese sentido son hacia
adelante, pero necesitamos un verdadero plan de vivienda que resuelva el problema
con toda rapidez.
Reitero el voto positivo del Frente de Izquierda.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto
27385/L/19; la votación se hará a mano alzada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos prolongados).
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito la
inclusión de los bloques Cambiemos y Unión por Córdoba como coautores de los
proyectos de ley 25481 y 25857/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: también en forma extemporánea, solicito la
inclusión de la legisladora Mabel Serafín como coautora del proyecto 27492/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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PROYECTO DE LEY
27385/E/19
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 3° 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 sujetos a expropiación dos lotes de terreno ubicados en
camino San Antonio Kilómetro 8 de esta ciudad de Córdoba Capital.
La presente iniciativa importa llevar a cabo la expropiación de las fracciones de terreno ut
supra referenciada, identificadas con las Nomenclaturas Catastrales Nros. 11-01-01-32-03-001015 y 11-01-01-32-03-001-016, Cuentas Nros. 110124472113 y 110124472121, e inscriptos en
el Registro General de la Provincia en relación a las Matriculas Nros 1.387.674 y 1.387.675,
respectivamente y ambas a nombre de Gustavo Manuel Pérez.
Mediante la presente expropiación se pretende lograr la regularización dominial de los
inmuebles citados, los que conforman actualmente los denominados asentamientos Toma
Organizaciones 12 de septiembre, El Milagro y Cooperativa la Unión, así como llevar adelante
obras de infraestructura básica a efectos de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las aproximadamente cuatrocientos cincuenta familias de escasos recursos que allí moran.
De esta manera, el fin primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las familias referenciadas, teniendo especial consideración por la vulnerabilidad
en que se encuentran, con motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos ingresos
familiares, lo que redunda en deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias
relevantes en cuanto al financiamiento disponible y la capacitación organizativa, imprescindible
para la obtención de soluciones idóneas en procura de la superación integral de las distintas
situaciones de emergencia habitacional.
La presente iniciativa se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 en
consonancia con lo normado por el Decreto N° 495/2009 y por la Ley N° 9811.
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, Sergio H. Tocalli, 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 dos inmuebles
ubicados en camino San Antonio Kilómetro 8, suburbios Sud de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, los que de acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión, aprobado en Expte.
Provincial N° 0033-051446/2010, se designan como:
a) Lote Quince que mide y linda: ciento dos metros noventa y tres centímetros al Este
(Línea B-C) con Polígono B – B´- D- D´- B, destinado a ensanche de calle pública; Setecientos
cuarenta y nueve metros cincuenta y ocho centímetros al Sud (Línea C-F) con lote dieciséis;
ciento tres metros veintinueve centímetros al Oeste (Línea F-A) con parte de la parcela 13 de
López Analía Ruth M°F°R° 433.961 y cerrando la figura Setecientos cuarenta y siete metros
cincuenta y dos centímetros al Norte (Línea A-B) con Parcela 2, Lote 15 de Griffa Eliser Lázaro
M°F°R° 114.643; con parcela 3, lote 16 de Cabrera Juan Domingo Patricio y Binello Víctor Juan
M°F°R° 150.575; con parcela 4 Lote 17 de Nocioni de Binello Silvia Susana y Binello Víctor Juan
M°F°R° 231.609 y con parcela 5, lote 18 de Asociación Mutual La Esperanza (Loteo Villa Angelelli)
M°F°R° 280.940, formando una superficie total de setenta y siete mil sesenta y cuatro metros
sesenta y cuatro decímetros cuadrados. PLANO: 148.705. Nomenclatura Catastral N° 11-01-0132-03-001-015, Número de Cuenta 110124472113, e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula N° 1.387.674 a nombre de Gustavo Manuel Pérez;
b) Lote Dieciséis que mide y linda: ciento dos metros noventa y tres centímetros al SudEste (Línea C-D) con parte del Polígono B-B´-D´-D-B, destinado a ensanche de calle pública;
setecientos cincuenta y un metros sesenta centímetros al Sud (Línea D-E) con parcela 8, lote 35
de Córdoba Bursátil Sociedad Anónima M°F°R° 156.456; ciento dos metros setenta y ocho
centímetros al Nor-Oeste con parte de la parcela 13 de López Analía Ruth M°F°R° 433.961, y
cerrando la figura setecientos cuarenta y nueve metros cincuenta y ocho centímetros al Norte
(Línea F-C) con lote quince, formando una superficie total de setenta y siete mil ciento un metros
noventa y nueve decímetros cuadrados. Plano: 148.705. Nomenclatura Catastral: 11-01-01-3203-001-016, Número de Cuenta 110124472121, e inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula N° 1.387.675 a nombre de Gustavo Manuel Pérez.
ARTÍCULO 2°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo
primero, correspondientes a los asentamientos denominados Toma Organizaciones 12 de
Septiembre, El Milagro y Cooperativa la Unión.
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ARTÍCULO 3°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Los inmuebles, que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación por la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias a título que correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.ARTÍCULO 5°.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento
la particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley N° 6394,
el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
ARTÍCULO 6°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de esta Ley.
ARTÍCULO 7°.- De forma.
Gob. Juan Schiarett, Sergio H. Tocalli, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
27385/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación dos inmuebles ubicados en camino San Antonio km 8, suburbios Sud de la ciudad de
Córdoba, que tiene por objeto la regularización dominial y saneamiento de títulos
correspondientes a los asentamientos Toma Organizaciones 12 de Septiembre, El Milagro y
Cooperativa La Unión, 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 dos inmuebles
ubicados en camino San Antonio, kilómetro 8, suburbios Sud de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, los que de acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión aprobado en
Expediente Provincial Nº 0033-051446/2010 se designan como:
a)
Lote Quince que mide y linda: ciento dos metros con noventa y tres centímetros
(102,93 m) al Este (Línea B-C) con Polígono B-B´-D-D´-B, destinado a ensanche de calle pública;
setecientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (749,58 m) al Sur (Línea
C-F) con Lote Dieciséis; ciento tres metros con veintinueve centímetros (103,29 m) al Oeste
(Línea F-A) con parte de la Parcela 13, Matrícula Folio Real Nº 433.961 y, cerrando la figura,
setecientos cuarenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (747,52 m) al Norte (Línea
A-B) con Parcela 2, Lote 15, Matrícula Folio Real Nº 114.643, con Parcela 3, Lote 16, Matrícula
Folio Real Nº 150.575; con parcela 4, Lote 17, Matrícula Folio Real Nº 231.609 y con Parcela 5,
Lote 18 (Loteo Villa Angelelli), Matrícula Folio Real Nº 280.940, formando una superficie total de
setenta y siete mil sesenta y cuatro metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados
(77.074,64 m2). Plano 148.705, Nomenclatura Catastral 11-01-01-32-03-001-015, Número de
Cuenta 110124472113 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Nº 1.387.674, y
b)
Lote Dieciséis que mide y linda: ciento dos metros con noventa y tres
centímetros (102,93 m) al Sudeste (Línea C-D) con parte del Polígono B-B´-D´-D-B, destinado al
ensanche de calle pública; setecientos cincuenta y un metros con sesenta centímetros (751,60 m)
al Sur (Línea D-E) con Parcela 8, Lote 35 de Córdoba Bursátil Sociedad Anónima, Matrícula Folio
Real Nº 156.456; ciento dos metros con setenta y ocho centímetros (102,78 m) al Noroeste con
parte de la Parcela 13, Matrícula Folio Real Nº 433.961 y, cerrando la figura, setecientos cuarenta
y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (749,58 m) al Norte (Línea F-C) con Lote
Quince, formando una superficie total de setenta y siete mil ciento un metros con noventa y
nueve
decímetros
cuadrados
(77.101,99 m2). Plano: 148.705. Nomenclatura Catastral 11-01-01-32-03-001-016, Número de
Cuenta 110124472121 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Nº 1.387.675.
ARTÍCULO 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en su artículo 1º,
en relación a espacios comunitarios y terrenos destinados a viviendas correspondientes a los
asentamientos denominados Toma Organizaciones 12 de Septiembre, El Milagro y Cooperativa la
Unión.
ARTÍCULO 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
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ARTÍCULO 4º.- Los inmuebles, que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación por la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias a título que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa,
previa individualización de cada uno de los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la
Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº
9811.
ARTÍCULO 5º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del
importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a
las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los
inmuebles objeto de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Silvia Gigena, Ilda Bustos, Carlos Mercado, Ana Papa, Nilda Roldan, Isaac López,
María Ceballos, Germán Pratto, Romina Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 27385/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10612
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles
ubicados en camino San Antonio, kilómetro 8, suburbios Sud de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, los que de acuerdo al Plano de Mensura y Subdivisión aprobado en
Expediente Provincial Nº 0033-051446/2010 se designan como:
a)
Lote Quince que mide y linda: ciento dos metros con noventa y tres centímetros
(102,93 m) al Este (Línea B-C) con Polígono B-B´-D-D´-B, destinado a ensanche de calle pública;
setecientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (749,58 m) al Sur (Línea
C-F) con Lote Dieciséis; ciento tres metros con veintinueve centímetros (103,29 m) al Oeste
(Línea F-A) con parte de la Parcela 13, Matrícula Folio Real Nº 433.961 y, cerrando la figura,
setecientos cuarenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (747,52 m) al Norte (Línea
A-B) con Parcela 2, Lote 15, Matrícula Folio Real Nº 114.643, con Parcela 3, Lote 16, Matrícula
Folio Real Nº 150.575; con parcela 4, Lote 17, Matrícula Folio Real Nº 231.609 y con Parcela 5,
Lote 18 (Loteo Villa Angelelli), Matrícula Folio Real Nº 280.940, formando una superficie total de
setenta y siete mil sesenta y cuatro metros con sesenta y cuatro decímetros cuadrados
(77.074,64 m2). Plano 148.705, Nomenclatura Catastral 11-01-01-32-03-001-015, Número de
Cuenta 110124472113 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Nº 1.387.674, y
b)
Lote Dieciséis que mide y linda: ciento dos metros con noventa y tres
centímetros (102,93 m) al Sudeste (Línea C-D) con parte del Polígono B-B´-D´-D-B, destinado al
ensanche de calle pública; setecientos cincuenta y un metros con sesenta centímetros (751,60 m)
al Sur (Línea D-E) con Parcela 8, Lote 35 de Córdoba Bursátil Sociedad Anónima, Matrícula Folio
Real Nº 156.456; ciento dos metros con setenta y ocho centímetros (102,78 m) al Noroeste con
parte de la Parcela 13, Matrícula Folio Real Nº 433.961 y, cerrando la figura, setecientos cuarenta
y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (749,58 m) al Norte (Línea F-C) con Lote
Quince, formando una superficie total de setenta y siete mil ciento un metros con noventa y
nueve decímetros cuadrados (77.101,99 m2). Plano: 148.705. Nomenclatura Catastral 11-01-0132-03-001-016, Número de Cuenta 110124472121 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.387.675.
Artículo 2º.La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en su artículo 1º,
en relación a espacios comunitarios y terrenos destinados a viviendas correspondientes a los
asentamientos denominados Toma Organizaciones 12 de Septiembre, El Milagro y Cooperativa la
Unión.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.Los inmuebles, que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación por la presente Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias a título que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa,
previa individualización de cada uno de los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la
Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, en el marco de las disposiciones de la Ley Nº
9811.
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Artículo 5º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del
importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a
las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición de los
inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 6º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9A) PUENTE QUE SE CONSTRUYE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE, EN LA
VARIANTE COSTA AZUL – RUTA PROVINCIAL E55. DENOMINACIÓN COMO
“GOBERNADOR JOSÉ MANUEL DE LA SOTA”.
B) AUTOVÍA SOBRE LA RUTA PROVINCIAL N° 6. TRAMO RÍO TERCEROALMAFUERTE. DENOMINACIÓN COMO “GOBERNADOR EDUARDO CÉSAR
ANGELOZ”.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a notas mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 26627/E/18 y de los proyectos compatibilizados 25481 y
25857/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de febrero de 2019.
Al 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 de los expedientes compatibilizados 25481 y 25857/L/18, proyectos de
ley iniciados por los legisladores Nicolás, Arduh, Carrara y Lino denominando “Gobernador
Eduardo César Angeloz” a la autovía en el tramo que une a las ciudades de Río Tercero y
Almafuerte.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Córdoba, 20 de febrero de 2019.
Al 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 26627/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial denominando “Gobernador José Manuel De la Sota” al puente que se
construye sobre el Lago San Roque, Variante Costa Azul - Ruta provincial E 55.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
proyectos serán tratados en conjunto y los fundamentos y alocuciones previstas para
la aprobación de los mismos se incorporarán por Secretaría al acta de la sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y los Trabajadores en los proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste la abstención de mi bloque
en los proyectos en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración, en primer término, el proyecto 26627/E/18, en general y en
particular en una misma votación, tal como se acordó en Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, pondré en consideración los proyectos compatibilizados 25481 y
25857/L/18, en general y en particular en una misma votación, tal como se acordó en
Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA VILCHES
Fundamentos del rechazo a los proyectos 25481/L/18 y 26627/E/18.
Más allá de las diferencias políticas sobre las trayectorias políticas y las gestiones de los ex
gobernadores Eduardo Angeloz y José Manuel de la Sota, creemos improcedente bautizar a estas
obras con sus nombres. Durante sus gobiernos se vieron favorecidos los poderosos de siempre en
la provincia, ya sean los empresarios automotores, de las alimenticias o los propietarios rurales.
Mientras tanto, se profundizaron las penurias en las condiciones de vida entre miles de
trabajadores, todo esto junto a un fortalecimiento del aparato represivo, heredado de la
dictadura, en el caso de la policía provincial, y con políticas de mano dura y persecución a la
juventud pobre.
Las y los socialistas estamos en contra de la glorificación de quienes con sus políticas
sometieron al pueblo. Es una visión de la historia, más propia de autores como Mitre que creen
que la historia la realizan los gobernantes.
A manera de rechazo acercamos este poema de Bertold Brecht, quien hace casi 100 años
alertaba sobre estas visiones que lo único que buscan es invisibilizar a los verdaderos
protagonistas y hacedores de la historia. Las y los trabajadores junto al conjunto de los sectores
populares.
Preguntas de un Obrero que Lee
¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas?
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir?
¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores?
¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla China?
La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió?
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?
¿Es que Bizancio, la tan cantada, sólo tenía palacios para sus habitantes?
Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían,
gritaban llamando a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él sólo?
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César derrotó a los galos.
¿No llevaba siquiera cocinero?
Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más?
Federico II venció en la Guerra de los Siete años.
¿Quién venció además de él?
Cada página es una victoria.
¿Quién cocinó el banquete de la victoria?
Cada diez años un gran hombre.
¿Quién pagó los gastos?
Tantas historias.
Tantas preguntas.
PROYECTO DE LEY
26627/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 3° de la
Constitución Provincial, a efectos de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Ley,
por el que se propicia imponer el nombre de “Gobernador José Manuel de la Sota”, al puente que
se construye sobre el lago San Roque, en la Variante Costa Azul – Ruta Provincial E 55.
La presente iniciativa responde a la necesidad de rendir justo homenaje al recientemente
fallecido ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, cargo que alcanzó por el voto popular
durante tres períodos, uno no consecutivo, entre 1999 y 2007 y luego entre 2011 y 2015.
Recuérdese su dilatada y exitosa trayectoria política y pública, en los ámbitos municipal,
provincial y nacional, fue Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Diputado y
Senador Nacional, Embajador de la República Argentina en Brasil, y precandidato a Presidente de
la Nación.
A más de las obras de los gobiernos de José Manuel de la Sota, tanto las ejecutadas como
las proyectadas hacia el futuro, que transformaron a la Provincia de Córdoba, que las llevó a cabo
superando numerosas crisis y enfrentamientos tanto en la Provincia, como en y con la Nación, su
desgraciada y sorpresiva desaparición, lo encontró cuando estaba dedicado con el empeño que
siempre lo caracterizó, a la noble tarea de unificar a la Argentina en un proyecto común de paz y
trabajo, que pudiera superar las diferencias internas que hoy vive el país, luchando para hacer
desaparecer la tristemente conocida “grieta”, y encolumnar en el marco del disenso democrático,
a todas las fuerzas políticas en procura de mejorar la vida de todos los argentinos, cuestión que
lo desvelaba.
Supo en vida superar el máximo trance doloroso que puede sufrir un ser humano, como es
la muerte de una hija; como hombre de derecho y de convicciones democráticas indudables,
padeció en su persona a la dictadura genocida, superando esa etapa sin odios ni rencores,
consolidó un gobierno con tinte justicialista en la alianza con distintos sectores de la democracia
“Unión por Córdoba” que gobierna la Provincia de Córdoba con la anuencia del voto del pueblo
desde hace casi veinte años; el actual Gobernador Juan Schiaretti en su funeral lo definió como el
mejor dirigente cordobés que dio el peronismo de Córdoba.
Solo a modo de sucinta reseña de su extensísima obra de gobierno, se pueden señalar: los
más de quinientos establecimientos escolares, las autovías y rutas que cruzan el territorio
cordobés, las viviendas sociales tanto en el Interior como en la Capital; los nuevos hospitales en
Córdoba y en la Provincia, la creación y refacción de los muesos de la media legua de oro en esta
ciudad, la creación de la Universidad Provincial de Córdoba, la construcción de la Ciudad de las
Artes, etc.; son una mínima muestra de la prolífica acción de gobierno, no hay en la extensa
geografía provincial, lugar alguno en donde la impronta del gobierno de de la Sota no haya
dejado su sello, siempre en pos del mejoramiento de la vida de todos los cordobeses.
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°.- Denomínase “Gobernador José Manuel de la Sota”, al puente que se
construye sobre el lago San Roque, en la Variante Costa Azul – Ruta Provincial E 55.
ARTÍCULO 2°.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
N° 8555.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 26627/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, denominando Gobernador José Manuel De La Sota al puente que se
construye sobre el Lago San Roque, en la Variante Costa Azul - Ruta Provincial E55, 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.- Denomínase “Gobernador José Manuel de la Sota” al puente que se
construye sobre el Lago San Roque, en la Variante Costa Azul - Ruta Provincial E 55.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Nº 8555.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Adriana Oviedo, Marcos Farina,
Romina Cuassolo, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares.
PROYECTO DE LEY – 26627/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10614
Artículo 1º.Denomínase “Gobernador José Manuel de la Sota” al puente que se
construye sobre el Lago San Roque, en la Variante Costa Azul - Ruta Provincial E 55.
Artículo 2º.Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Nº 8555.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
25481/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Designase con el nombre de “Gobernador Eduardo Cesar Angeloz”, a la
Autovía que une el tramo de la Ciudad de Río Tercero, con la ciudad de Almafuerte, dentro del
Departamento Río Tercero de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Orlando Arduh, Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
El Gobernador de Córdoba inauguro recientemente la duplicación de calzada de la Ruta
provincial 6 desde el final de la avenida General Savio en Río Tercero, hasta la intersección
canalizada entre la Ruta 6 y la Nacional 36, en Almafuerte.
Conocida ahora como autovía Río Tercero Almafuerte, dicha obra viene a concertar la
imparable integración territorial de dos ciudades que apostaron a unirse en sus semejanzas más
que separarse por sus diferencias.
Eduardo César Angeloz era oriundo de Río Tercero, Filiberto Angeloz, su abuelo había
abierto uno de los primeros almacenes de ramos generales en 1913 y aún se conservan en el
cementerio de la ciudad, familiares de quien fuera tres veces Gobernador de Córdoba y Senador
nacional y candidato a Presidente de la Nación.
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Sería extenso destacar la figura de un gobernador probo, que transformó la realidad
política y social de nuestra provincia y con ese solo motivo, bastaría para reconocer los méritos
para disponer dicha designación.
Pero la razón fundamental de esta propuesta devienen de los numerosos vecinos de la
localidad de Rio Tercero, que vieron la oportunidad de designar a dicha autovía, con el nombre
del extinto gobernador, para recordar los primeros años del gobernador en dicha localidad.
Angeloz nació en Río Tercero, un 18 de octubre de 1931 y permaneció hasta los 13 años
en dicha localidad, haciendo sus primeros pasos en la formación estudiantil, de lo que después
todos reconocimos como un gran gobernante y un excelente dirigente, que hasta el final de sus
días, bregó siempre por los que menos tenían, fiel a la Profesión de Fe Doctrinaria de la Unión
Cívica Radical, la cual siempre puso como norte en su gestión y en su vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de Ley.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Orlando Arduh¡ , Leg. Gustavo Carrara.
PROYECTO DE LEY
25857/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Denomínase “Gobernador Eduardo César Angeloz” a la autovía sobre la
ruta provincial Nº 6 que une las localidades de Río Tercero y Almafuerte.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la ley
Nº 8555.
ARTÍCULO 3º.- De forma.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El día 19 de junio próximo pasado, se inauguró la autovía sobre ruta provincial Nº 6 que
une las localidades de Río Tercero y Almafuerte y que desde el dique Piedras Moras conecta con
un tramo adicional de autovía hasta enlazar con la ya habilitada sobre ruta nacional Nº 36, en un
acto que contó con la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Posteriormente se presentó una iniciativa en el ámbito del Concejo Deliberante de la
ciudad de Río Tercero que propicia solicitarle al Gobierno de la Provincia de Córdoba designe a la
mencionada arteria con el nombre de “Gobernador Eduardo César Angeloz” fundamentando lo
solicitado, entre otros motivos, en que como es sabido el Dr. Angeloz nació en Río Tercero y fue
declarado Ciudadano Ilustre de dicha localidad.
Celebramos la iniciativa mencionada, y consideramos que sería oportuna la sanción de una
Ley provincial que denomine al referido tramo de la autovía con el nombre del Gobernador
Angeloz, como un modo de homenaje al cumplirse el próximo 23 de agosto el primer aniversario
de su fallecimiento.
Consideramos también que dicha denominación es por demás simbólica atento a que se
trata de un camino que pasa por la ciudad de Río Tercero que fue el lugar de nacimiento del Dr.
Angeloz y que si bien dejó de vivir allí desde su adolescencia, siempre se mantuvo vinculado
recibiendo en el tramo final de su vida, como ya se mencionara, la honrosa distinción de ser
declarado Ciudadano Ilustre.
Resta mencionar que Eduardo César Angeloz nació en Río Tercero en 1931, se graduó
como Abogado en la UNC, militó desde su juventud en la Unión Cívica Radical, siendo presidente
de la Juventud, fue Senador Provincial en el período 1963-66, Senador de la Nación 1973-76 y
1995-2001, Gobernador de la Provincia tres veces consecutivas desde el retorno a la Democracia
destacándose entre muchas otras iniciativas la creación del PAICOR, la modernización del estado
con la Reforma Constitucional de 1987. También fue candidato a Presidente de la Nación por la
UCR en 1989, y después de 1995 enfrentó un Juicio por Enriquecimiento Ilícito del que salió
absuelto en todas las instancias, destacándose por su conducta y en un hecho ejemplar para los
tiempos actuales renunció a sus fueros de Senador “sine die” para someterse al proceso judicial,
del cual como ya se dijo resultó absuelto.
Angeloz falleció el 23 de agosto de 2017, habiendo recibido los últimos años diversos
homenajes no solo de la Unión Cívica Radical, sino del pueblo de Córdoba a través de la
Legislatura y de los Gobernadores De la Sota y Schiaretti, quien le entregó en un acto por demás
simbólico y emotivo el bastón de mando que no recibió de la dictadura en 1983.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley como un justo reconocimiento al Dr. Eduardo Cesar Angeloz, ciudadano ilustre de Río Tercero.
Leg. Víctor Lino.
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25481/L/18, iniciado por los
Legisladores Nicolás, Arduh y Carrara, designando con el nombre de Gobernador Eduardo César
Angeloz a la autovía del tramo que une las ciudades de Río Tercero y Almafuerte,
COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 25857/L/18, iniciado por el Legislador Lino,
denominando Gobernador Eduardo César Angeloz a la autovía sobre la Ruta Provincial Nº 6, que
une las ciudades de Río Tercero y Almafuerte, 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.- Denomínase “Gobernador Eduardo César Angeloz” al tramo de autovía
de la Ruta Provincial Nº 6 que une las ciudades de Río Tercero y Almafuerte en el Departamento
Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Nº 8555.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Franco Miranda, Víctor Lino,
Marcela Tinti, Marcos Farina, Romina Cuassolo, Sandra Trigo, José Escamilla.
PROYECTOS DE LEY – 25481 y 25857/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10613
Artículo 1º.Denomínase “Gobernador Eduardo César Angeloz” al tramo de autovía
de la Ruta Provincial Nº 6 que une las ciudades de Río Tercero y Almafuerte en el Departamento
Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señales y
toda otra indicación que se efectúe sobre la referida ruta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Nº 8555.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10PADRÓN PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS,
FISCALES Y ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a la nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 27333/P/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de febrero de 2019.
Al 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 27333/P/18, pliego presentado por el Poder Ejecutivo
provincial solicitando acuerdo para aprobar el Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados,
Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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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.
Ruego guardar silencio en el recinto, es imposible escuchar a los legisladores.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: quiero dejar constancia de las abstenciones
de la legisladora Chiappello y mía en la votación de los pliegos del Fuero
Anticorrupción.
Sr. Presidente (González).- En consideración la 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 el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo al Padrón de Magistrados Reemplazantes.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia de su voto negativo, señor
legislador.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se incorporan
por Secretaría al Diario de Sesiones y serán proporcionados por el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: el Frente Cívico se abstiene en la votación para el
pliego del Juez de Control en lo Penal-Económico –que es el número uno–, no por la
persona en sí, sino por la postura que tiene tomada el Frente Cívico. En forma
particular, quiero dejar expresa mi abstención en el pliego del doctor Arnaldo Romero,
por razones estrictamente personales y de experiencia profesional, ya que lo he tenido
como contraparte a este profesional y considero que no ejerce con la probidad
necesaria que debe tener un magistrado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
En consideración las abstenciones ya formuladas, más las abstenciones del
Frente de Izquierda y del PTS en la totalidad de los postulantes, y de la legisladora
Montero y del bloque Frente Cívico en los postulantes del Fuero Anticorrupción.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración el pliego solicitando acuerdo para los postulantes inscriptos en
el Padrón Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
Reemplazantes, conforme lo despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego 27333/P/18
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar la aprobación del pliego Nº
27333/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para aprobar el Padrón
Principal de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes, en
cumplimiento con el artículo 56 y concordantes de la Ley Nº 8435.
Dicho padrón fue conformado distribuyendo a los aspirantes conforme a las órdenes de
mérito que integran respectivamente, confeccionado por el Consejo de la Magistratura, vigentes o
adicionales prorrogados, al solo efecto de esta ley, en los términos del artículo 31 de la Ley Nº
8802.
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Anualmente la ley impone a esta Legislatura la función de aprobar este padrón a los fines
de poder cubrir aquellas vacantes que se producen en los juzgados, fiscalías y asesorías letradas,
que requieren de una cobertura rápida a los fines de asegurar el servicio de Justicia, hasta tanto
se produzca la cobertura definitiva, ya sea porque vuelve el titular de ese juzgado o porque el
Consejo de la Magistratura procede a realizar el concurso respectivo que luego, por la vía
correspondiente, el Poder Ejecutivo eleva a esta Legislatura para que se dicte el acuerdo que por
ley corresponde.
El acuerdo elevado por el referido Consejo que hoy nos convoca tiene un listado de
diferentes juzgados y fiscalías que hacen a la cobertura del servicio de Justicia en todo el
territorio de la Provincia.
Así, el padrón está conformado por los cargos de Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional (Capital); Fiscal de Cámara con Competencia Múltiple (interior); Juez de Control en
lo Penal Económico (Capital); Juez de Ejecución Penal (Capital e interior); Juez de Primera
Instancia con Competencia Múltiple (interior provincial); Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal
Juvenil y Faltas (interior provincial); Juez de Conciliación (interior); Fiscal de Instrucción con
Competencia Múltiple (interior provincial); Fiscal Penal Juvenil (Capital) y Asesor con
Competencia Múltiple (interior).
Es importante recordar, señor presidente, que la cobertura de las vacantes a través de
este padrón de reemplazantes es una tarea que viene desarrollando el Consejo de la Magistratura
para cubrir la integración de los juzgados, asesorías y fiscalías que van quedando vacantes por
renuncias, destitución, fallecimiento, o porque se produce la creación de una nueva sede judicial
que requiere cobertura, ello hasta tanto se designen sus titulares por el proceso normal de
selección.
Cabe destacar que el listado remitido por el Consejo de la Magistratura no tiene
arbitrariedad porque debe limitarse y someterse a las condiciones que establece la ley, es decir,
en base a los concursos rendidos que habilitan a los aspirantes para poder ejercer el cargo,
conforme el puntaje obtenido en el examen.
Señor presidente, señores legisladores: es necesario acompañar el proyecto y hacerlo con
la celeridad que la cuestión requiere porque a todos nos interesa que la Provincia brinde el mejor
servicio de Justicia.
En virtud de todo lo manifestado, señor presidente, señores legisladores, solicito le presten
acuerdo al pliego 27333/P/18, en los términos de los artículos 56 y concordantes de la Ley Nº
8435 y del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a
los aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes consignados en el
Padrón Principal confeccionado por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de doce (12)
fojas, forma parte de la presente resolución.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 27333/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para aprobar el Padrón Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y
Asesores Letrados Reemplazantes, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 56 y concordantes de la
Ley N°8435 y del artículo104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, al Padrón
Principal de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes confeccionado
por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de doce (12) fojas, forma parte de la presente
Resolución como Anexo Único
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Marcos Farina.
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Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Marcos Farina.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27333/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 56 y concordantes de la
Ley Nº 8435 y del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, al Padrón
Principal de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados reemplazantes confeccionado
por el Consejo de la Magistratura que, compuesto de doce fojas, forma parte de la presente
Resolución como Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de febrero de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3362/19

-11ASUNTOS 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):
XXV
N° 27480/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día de la
Antártida Argentina a celebrarse el 22 de febrero.
XXVI
N° 27481/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial
de la Cero Discriminación a celebrarse el 1 de marzo.
XXVII
N° 27482/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por la presentación del libro “Nacer y morir en un taller clandestino”, de autoría de Alicia
Peressutti.
XXVIII
N° 27483/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al Séptimo
Festival Alienígena, a realizarse del 22 al 24 de febrero en la ciudad de Capilla del Monte, Dpto.
Punilla.
XXIX
N° 27484/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por el encuentro organizado por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, a
llevarse a cabo el día 26 de abril en la ciudad de Villa María, Dpto. General San Martín.
XXX
N° 27490/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, expresando
preocupación por el despido de 15 trabajadores de la empresa General de Abastecimiento SA
(GASA), que desde diciembre recortó un 30% de personal ocupado en los comedores de la
Unidad Turística de Embalse, y exigiendo a las autoridades nacionales y provinciales pongan en
funcionamiento el complejo turístico.
XXXI
N° 27491/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solidarizándose con familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre, en el 7° aniversario de su
desaparición, y solicitando al Ministerio de Justicia una reunión con ellos para informar la
presente situación de búsqueda.
XXXII
N° 27492/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Tinti, Montero y Serafín,
declarando de Interés Legislativo la Cartilla “Derechos Sexuales y Reproductivos: Herramientas y
recursos para una sexualidad segura, respetuosa y placentera”, editado por el Programa de
Género de la UNC.
XXXIII
N° 27493/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo la labor y
compromiso social de la Asociación Argentina de Derechos del Trabajo y la Seguridad Social Córdoba.
XXXIV
N° 27494/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por la exitosa Temporada Turística 2019 del Valle de Calamuchita.
XXXV
N° 27496/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, declarando de Interés
Legislativo el proyecto impulsado por el Rotary Club Sierras Chicas, que consiste en la impresión
de libros de cuentos en 3D, para niños con discapacidad visual, a presentarse en el marco del VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española.
XXXVI
N° 27503/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Campaña
Solidaria a desarrollarse el día 23 de febrero en la costanera de la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo.
XXXVII
N° 27504/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la preparación
del primer cortometraje del grupo actoral La Comedia de San Francisco.
XXXVIII
N° 27505/L/19
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
nacimiento del General San Martín, ocurrido el 25 de febrero de 1778.
XXXIX
N° 27506/L/19
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 4° edición del Paseo del Centro – Ucacha
2019, a llevarse a cabo el día 3 de marzo.
XL
N° 27507/L/19
Proyecto de Declaración
Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo el III Encuentro
Nacional de la Red de Adultos Mayores de 30, a llevarse a cabo del 18 al 21 de abril.
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 27333/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para aprobar el Padrón
Principal y Subsidiario de Aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados Reemplazantes.
Despacho de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
2) N° 27385/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos
a expropiación dos inmuebles ubicados en camino San Antonio km. 8, suburbios Sud de la ciudad
de Córdoba, que tiene por objeto la regularización dominial y saneamiento de títulos
correspondientes a los asentamientos Toma Organizaciones 12 de Septiembre, El Milagro y
Cooperativa La Unión.
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Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de
Legislación General
3) N° 25481 y N° 25857/L/18 - COMPATIBILIZADOS
Proyectos de Ley: Iniciados por los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico,
del PRO-Propuesta Republicana y de Unión por Córdoba, designando con el nombre de
Gobernador Eduardo César Angeloz a la autovía sobre la Ruta Provincial N° 6, tramo que une las
ciudades de Río Tercero y Almafuerte.
4) N° 26627/E/18
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo, denominando Gobernador José Manuel
de la Sota al puente que se construye sobre el Lago San Roque, en la Variante Costa Azul – Ruta
Provincial E55.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) CURSO DE POSGRADO EN ACUPUNTURA CORPORAL KINÉSICA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. NUEVO ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LA SOBERANÍA ARGENTINA EN LA ANTÁRTIDA ARGENTINA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SEGUNDA CASA TRANS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA
CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE
DEFENDER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO.
E) 25° FESTIVAL DE AEROMODELISMO DE CAMILO ALDAO 2019.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DARÍO LOPÉRFIDO. PROPUESTA DE QUE SE QUITE LA IMAGEN DE
EVA PERÓN DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. REPUDIO.
G) EMPRESA ECOGAS. DESPIDO DE TRABAJADORAS. RECHAZO. POSIBLE
HECHO DE VIOLENCIA LABORAL CONTRA LAS MUJERES. ADVERTENCIA.
H) ADHERENTES A PLANES DE AHORRO PARA VEHÍCULOS 0 KM.
SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN. PREOCUPACIÓN. SOLICITUD AL PEN UNA
RESPUESTA ANTE LA SITUACIÓN.
I) DÍA MUNDIAL DE LA CERO DISCRIMINACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) OBRA LITERARIA “NACER Y MORIR EN UN TALLER CLANDESTINO”, DE
ALICIA PERESSUTTI. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
K) SÉPTIMO FESTIVAL ALIENÍGENA, EN CAPILLA DEL MONTE, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
ENCUENTRO EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. BENEPLÁCITO.
M) EMPRESA GENERAL DE ABASTECIMIENTO SA (GASA). DESPIDO DE
15 TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL
COMPLEJO TURÍSTICO. SOLICITUD.
N) FACUNDO RIVERA ALEGRE. 7° ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN.
SOLIDARIDAD CON FAMILIARES Y AMIGOS.
O)
CARTILLA
“DERECHOS
SEXUALES
Y
REPRODUCTIVOS:
HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA UNA SEXUALIDAD SEGURA, RESPETUOSA
Y PLACENTERA”, EDITADO POR EL PROGRAMA DE GÉNERO DE LA UNC.
INTERÉS LEGISLATIVO.
P) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHOS DEL TRABAJO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL -CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
Q) TEMPORADA TURÍSTICA 2019 DEL VALLE DE CALAMUCHITA.
BENEPLÁCITO.
R) ROTARY CLUB SIERRAS CHICAS. PROYECTO DE REIMPRESIÓN DE
LIBROS DE CUENTOS EN 3D PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL A
PRESENTARSE EN EL MARCO DEL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
LENGUA ESPAÑOLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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S) CAMPAÑA SOLIDARIA, DE LA ORGANIZACIÓN PAYAMÉDICOS DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) GRUPO ACTORAL LA COMEDIA, DE SAN FRANCISCO. PREPARACIÓN
DEL PRIMER CORTOMETRAJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) GENERAL SAN MARTÍN. ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) “PASEO DEL CENTRO – UCACHA 2019”, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 4°
EDICIÓN ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) III ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ADULTOS MAYORES DE 30,
ORGANIZADO POR LA RED DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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: 27454, 27466; 27468 y 27480 compatibilizados; 27469,
27475, 27477, 27478, 27479, 27481, 27482, 27483, 27484, 27490, 27491, 27492,
27493, 27494, 27496, 27503, 27504, 27505, 27506 y 27507/L/19, incorporados en el
temario concertado, con la redacción también acordada en la reunión de dicha
Comisión.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio para todos
estos proyectos, en consideración la aprobación de los mismos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27454/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, al “Curso de posgrado en Acupuntura Corporal Kinésica”, con inicio
de clases el 26 de abril del corriente, en el Colegio Profesional de Kinesiología y Fisioterapia de
Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
La Acupuntura ha demostrado tener efecto terapéutico, que origina cambios en las
funciones sensitivas, motoras y autonómicas, con resultados a nivel visceral, inmune, hormonal y
de la función cerebral, a través de la neuromodulación, que es la capacidad que tiene el sistema
nervioso de regular su propia actividad y la de todo el cuerpo. El mecanismo de acción de la
acupuntura ha resultado controvertido por el intento en la búsqueda de un proceso único, siendo
que el fenómeno es multifactorial y parte del sistema nervioso, el más complejo y diferenciado
del ser humano. Conforme avanza la investigación se dilucidan mejor estos mecanismos y se
tiene una mayor y mejor apreciación de la cultura milenaria china, su filosofía y los misterios de
la acupuntura.
La profesión de kinesiólogo ha experimentado profundos cambios, debiendo enfrentar una
mayor complejidad en su quehacer producto entre otras razones de la utilización consciente,
explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre
el cuidado de pacientes. Cotidianamente, los profesionales de estas disciplinas deben elegir los
mejores abordajes terapéuticos valorando la calidad de la evidencia científica y decidiendo su
aplicabilidad. Para ello, se han debido apropiar de actualizadas herramientas de búsqueda en la
amplitud del conocimiento, entre ellas la acupuntura, y de esa forma el profesional adoptará una
mentalidad holística al realizar una evaluación y posterior tratamiento de diversas patologías,
para lograr una atención integral a la problemática del paciente, llegando a la comprensión e
inclusión en el tratamiento.
Por todo lo expuesto anteriormente y ante el aporte al debate profesional y científico
asistencial que el mismo seguramente determinará es que se solicita a nuestros pares que nos
acompañen en la iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27454/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Curso de Posgrado en Acupuntura Corporal Kinésica”, cuyo inicio
se producirá el día 26 de abril de 2019 en el Colegio Profesional de Kinesiología y Fisioterapia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27466/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el nacimiento de Dalmasio Vélez Sarsfield
que se recuerda cada 18 de febrero de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El día 18 de febrero del año 1800 nacía el jurisconsulto Dalmasio Vélez Sarsfield, quien
fuera autor del Código Civil Argentino y Coautor del Código de Comercio. Inspirado en el código
napoleón y en otras fuentes, suprimió instituciones coloniales como el mayorazgo.
Esta figura es sumamente importante ya que formó las bases para las leyes de un país en
formación, como lo era Argentina a mediados del siglo XIX.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27466/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 18 de febrero, de un nuevo aniversario
del natalicio del abogado y político argentino Dalmasio Vélez Sarsfield.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27468/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día de la Soberanía Argentina en la Antártida Argentina
que se celebra cada 22 de febrero de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El día 22 de febrero de 1904 se enarbola la bandera argentina en la Isla Laurie, la segunda
más grande en las Islas Orcadas del Sur, siendo esta la primera manifestación de soberanía
argentina en la Antártida.
A partir del año 1904 la República Argentina dejaría presencia de personas, de manera
constante en el territorio de la Antártida, dejando precedente del primer asentamiento argentino
en el continente blanco.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27480/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la Antártida Argentina” a celebrarse el día 22 de
febrero.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El día 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina y se cumple más de un
centenar de años de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida; a partir de
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ese día del año 1904 flamea la Bandera Argentina en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, al
ser inaugurada la actual Base Orcadas.
Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 de
noviembre de 1974 se instituyó como Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero de cada año,
mencionando que ese día se izará al tope la bandera nacional en los edificios públicos de la
Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la
Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales.
Hace más de cien años que los Argentinos estamos en la Antártida, de los cuales los
primeros cuarenta años fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno de
los mejores avales de nuestros títulos de soberanía en el área.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27468 y 27480/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Argentina en la
Antártida Argentina”, a celebrarse el 22 de febrero de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27469/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Segunda Casa Trans de la Provincia de Córdoba,
en la ciudad de La Falda, Departamento de Punilla; ratificando nuestro compromiso con la
defensa de los derechos de las personas transgénero y promoviendo su inclusión social.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Expresamos nuestro beneplácito por la inauguración en nuestra Provincia de la segunda
Casa Trans (la primera de ellas se encuentra en barrio Los Naranjos de esta ciudad, dirigida por
el Centro Sociocultural Trans “Laura Moyano” y con el apoyo de la Comisión Interministerial de
Derechos Humanos y Diversidad Sexual, del Ministerio de Justicia de Córdoba).
Esta Casa, es la primera en el interior provincial y funciona en calle Ayampitín 28 de
Barrio Bella Vista, siendo coordinada por Yesica Reyes, recibiendo la colaboración de la
Municipalidad de La Falda; tendrá como finalidad asistir a las personas trans de todo el Valle de
Punilla que requieran ayuda y brindará capacitación en diferentes oficios a 20 personas.
Destacamos nuestra preocupación ante el incremento de los ataques contra personas de la
comunidad LGBTIQ+, y los 11 travesticidios registrados en lo que va del año.
Por todo lo expuesto, y porque la Casa Trans es una institución fundamental para la
sociedad, erradicando la discriminación -muchas veces fruto de los prejuicios y la falta de
información- y promoviendo la inserción social, solicito a mis pares acompañen la aprobación del
presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27469/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la Segunda Casa Trans de la Provincia de Córdoba,
sita en la ciudad de La Falda, Departamento Punilla; ratificando la defensa de los derechos de las
personas transgénero y promoviendo su inclusión social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27475/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “25º Festival de Aeromodelismo de Camilo
Aldao 2019” organizado por la Asociación Civil Grupo de Aeromodelismo, que se llevará a cabo el
día sábado 23 de febrero del corriente año.
Leg. Miguel Majul.
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FUNDAMENTOS
El inicio de actividades de ésta práctica en la ciudad de Camilo Aldao, se remontan al año
1982, donde perseguían una sola meta: hacer que un aeromodelo construido por ellos, Vuele.
Para esa época, el desafío no era menor. Pero el entusiasmo fue superior y en dos años
lograron competir en certámenes provinciales. Luego, la participación en un campeonato regional
de acrobacia les termino de abrir las puertas y con una cuota importante de coraje y audacia,
llegaron a nivel nacional.
Hace 26 años, comenzó a gestarse en la localidad de Camilo Aldao, lo que luego sería unos
de los festivales de aeromodelismo más importante del país.
El crecimiento del evento fue en aumento año tras año. Es por esto, que la organización
del festival se hace en conjunto con los Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao, la Cooperadora
del Hospital y la Cooperadora del Colegio del Sagrado Corazón.
En la venidera edición, que se llevará a cabo el día sábado 23 de febrero, se realizará el
acto de conmemoración y los festejos se desarrollarán en el predio de la institución.
Es importante destacar la labor de la Asociación Civil Grupo de Aeromodelismo que, con
entusiasmo y pasión, recaudan recursos para la mejora continua de las instalaciones del campo
de vuelo, el pago del alquiler del campo y el mantenimiento de la pista.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27475/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “25º Festival de Aeromodelismo de Camilo
Aldao 2019” que, organizado por la Asociación Civil Grupo de Aeromodelismo, se desarrollará el
día 23 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27477/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a los dichos de Darío Lopérfido quien, desde su cuenta de Twitter, propuso que
se quite la imagen de Eva Perón del edificio del Ministerio de Desarrollo Social en la CABA, a
través de declaraciones cargadas de odio, faltas a la verdad, intolerancia y desprecio por el sentir
del Pueblo argentino y su historia.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El pasado 17 de febrero, en su cuenta de Twitter, Lopérfido textualmente expresó: "Tema
para el domingo. No habría que sacar ese adefesio fascista de la Av. 9 de Julio? El edificio es
nacional pero el campo visual es de los porteños. Tiene todas las taras fascistas: culto a la
personalidad, desproporción, glorificación autoritaria. Que tengan lindo domingo", en alusión a la
imagen de Evita en el ministerio de Obras Públicas.
Además, sostuvo que si llega a ser jefe de gobierno porteño, quitará la imagen
conmemorativa del edificio: "con una grúa y veinte voluntarios" e, incluso, al edificio entero. "Ese
edificio sería ideal demolerlo. Haría el tránsito más fluido", sostuvo.
El señor Darío Lopérfido ocupó distintos cargos como funcionario público en el área de
cultura de los gobiernos radicales en la Municipalidad de Buenos Aires y la Nación durante las
administraciones radicales y de la Alianza, como así también el Ministerio de Cultura de la CABA y
la Dirección del Teatro Colón durante las gestiones del PRO. Su última designación, como
agregado cultural en la embajada argentina en Alemania, se vio frustrada por el pedido de cien
intelectuales germanos para que renuncie por sus declaraciones negacionistas sobre la dictadura
argentina.
Cabe recordar, que el propio Lopérfido, fue separado de su cargo como Ministro de Cultura
de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de su afirmación sobre el número de
desaparecidos de la dictadura militar, aseverando que dicha cifra había sido “cerrada en una
mesa chica”.
Así, realizó una innecesaria provocación a las víctimas y familiares de la dictadura cívico
militar, despreciando décadas de su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En esta oportunidad, se hace necesario volver a repudiar las expresiones del ex Agregado
Cultural de la Embajada Argentina en Alemania, las que constituyen una provocación innecesaria
hacia el pueblo peronista; evidenciando su desconocimiento sobre la figura de Evita en la historia
de nuestra Patria.
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Los reiterados episodios de locuciones públicas odiosas e intolerantes hacia vastos
sectores sociales y políticos no son inconexos entre sí, ni incoherentes con la persona de
Lopérfido, quien desde su figura pública y desde los cargos que ha ocupado ha hecho galas de un
profundo odio de clase y una afición por el elitismo más rancio que la república Argentina
recuerde.
Por todo lo expuesto, destacando que Eva Perón ha trascendido como símbolo de lucha,
del amor incondicional por el Pueblo, de la justicia social, la independencia económica y la
soberanía política de la Argentina; se solicita al Pleno la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27477/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a los dichos de Darío Lopérfido quien, desde su cuenta de Twitter, propuso que
se quite la imagen de Eva Perón del edificio del Ministerio de Desarrollo Social sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de declaraciones irrespetuosas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27478/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su rechazo ante el despido de 12 trabajadoras de la empresa Ecogas; advirtiendo
ante un posible hecho de violencia laboral contra las mujeres, las que además tienen entre 50 y
55 años de edad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El 18 de febrero trabajadores y trabajadoras realizaron una protesta frente a la planta de
la empresa Ecogas ubicada en Juan B Justo al 4.300 debido al despido sin causa de 12 de ellas.
Al despedirse sin causa a trabajadoras administrativas, la mayoría en edad próxima a
jubilarse (entre 50 y 60 años) se está ejerciendo violencia laboral en los términos dispuestos por
el artículo 6º inc. c) de la ley 26.485 el cual dice: “c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella
que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su
acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo
requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de
embarazo….”
Por ello rechazamos estos despidos sin causa al tiempo que exhortamos al Ministerio de
Trabajo de la Provincia para que intervenga mediando para dar una solución al conflicto.
Félix Castellanos, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Gas en
declaraciones a Cadena Tres explicó que: "Nos dijeron que el problema es la edad, que uno decae
en el rendimiento sobre todo en esta situación donde hay un sistema nuevo que no anda y eso
es producto de la patronal".
Por otra parte, destacamos que la empresa notificó a los demás trabajadores de la planta
para que no se presentaran a trabajar, por lo que habría incurrido en un "lock out" patronal, ya
que la falta de atención al público es debido a una decisión de la empresa, quien está violando las
reglas de concesión.
Recordamos también, que el colectivo Ni Una Menos y la Intersindical de Mujeres de
Córdoba, vienen luchando por la conquista de los derechos de las mujeres trabajadoras y en
contra de un modelo neoliberal de ajuste y concentración de la riqueza, habiéndose adherido (el 8
de marzo de 2018) al 2º Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras.
En esa ocasión, denunciaron que el ingreso, permanencia, estabilidad y realizar una
carrera al mercado laboral, cuesta mucho más a las mujeres, ya que culturalmente se nos
considera las responsables “naturales” de las tareas del hogar y del cuidado de la familia.
Por todo ello, contra la violencia hacia la mujer trabajadora, solicitamos la aprobación del
presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27478/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su rechazo al el despido de doce trabajadoras de la empresa Ecogas, y su solidaridad con
las trabajadoras y sus familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27479/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que están atravesando los consumidores
adherentes a planes de ahorro para vehículos 0 kilómetro de la provincia de Córdoba y del resto
del país.
Así mismo, acompaña las acciones que los Ciudadanos damnificados están llevando
adelante en distintos ámbitos, al tiempo que apoya todas las medidas que pueda tomar la
Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de esta Provincia.
Finalmente instamos al Gobierno Nacional a que, a través de los organismos pertinentes,
dé una respuesta rápida, concreta y definitiva que resuelva el problema de los suscriptores de
planes de ahorro.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
La alarmante situación que se encuentran atravesando los consumidores adherentes a
planes de ahorro previo para adquisición de vehículos 0 kilómetro, no sólo de nuestra provincia
sino de todo el país, frente al aumento desmedido y arbitrario en el valor de las cuotas de sus
planes, que en muchos casos se han hasta duplicado, ha llevado, en definitiva, a la imposibilidad
de los suscriptores de afrontar sus planes y en consecuencia verse sometidos por las
concesionarias y administradoras a los mecanismos de gestión de cobranza, ejecuciones y
prácticas abusivas e ilegales. La problemática se basa principalmente en la conducta de las
administradoras que fijan las cuotas tomando un valor móvil del vehículo muy superior al que
éste se comercializa en el mercado por otras formas. Además de la subida abrupta del dólar en
agosto del 2018 y otros factores que, de cualquier manera, son circunstancias absolutamente
ajenas a los consumidores. En consecuencia, el aumento desmesurado ha roto el equilibrio de
estos contratos (que de por sí ya son abusivos desde que los suscriptores se ven sometidos a
cláusulas predispuestas sin posibilidad de discusión) que los consumidores han suscripto teniendo
en cuenta su propia capacidad de ahorro, sus propios ingresos. Hoy, las administradoras han
alterado unilateralmente la equivalencia de las obligaciones y lo que es más grave: sin dar las
debidas explicaciones y justificaciones, dando un trato indigno a los consumidores desde que los
tratan como meros incumplidores cuando en realidad no pueden afrontar las cuotas, esto,
además de angustia y desesperación afecta el patrimonio de quienes de buena fe han accedido a
este sistema de financiación que ofrecen todas las marcas de vehículos, sin soslayar que las
concesionarias y administradoras siguen beneficiándose con las ganancias.
Hace más de 3 meses La Voz del Interior1 titulaba que las denuncias por planes de ahorro
habían aumentado un 60% en el año. “En la mayoría de los casos, el encarecimiento de los autos
generó que las cuotas se duplicaran en apenas unos meses, y que los gastos asociados a la
administración de los planes y a la entrega de los coches crecieran significativamente. Frente a
ello, los reclamos ante la Dirección de Defensa del Consumidor no tardaron en llegar. De hecho,
en lo que va del año las denuncias receptadas por este tema ante el organismo provincial
crecieron casi un 60 por ciento, pasando de 85 reclamos en el primer trimestre a 105 en el
segundo y a 135 en el tercero, decía la nota.
Mariela Moncada, apoderada de la Asociación Protectora de defensa del Consumidor decía
al diario “Las quejas se deben, sobre todo, a la variación de las cuotas de los autoplanes. A
mucha gente les han duplicado las cuotas, llegando a un promedio de entre 11 y 15 mil pesos (…)
Así, hay muchos que ya no las pueden pagar, y se les caen los planes”.
Por otra parte, Moncada señaló en la nota del diario que “también se aplican gastos
administrativos y seguros que aumentan paralelamente al precio de los coches, y que la mayoría
de las administradoras incluye ítems que no deberían cobrarse”.
La Justicia Federal ya tiene en su poder una acción colectiva – acción de amparo “Por
afectación de los derechos de incidencia colectiva de los consumidores adherentes, adjudicatarios
y renunciantes de planes cancelados y en proceso de renuncia y/o baja de planes de ahorro de
automóviles de provincia de córdoba”.
La acción es en contra de las sociedades que realicen operaciones de capitalización y
ahorro, y las nombra: FCA SA de Ahorro para Fines Determinados, con domicilio en Carlos Della
Paolera N° 297, piso 25, CABA; Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados, con domicilio
en Delcasse y Av. Henry Ford Panamericana Ramal Escobar, Ricardo Rojas, provincia de Buenos
Aires; Renault Plan Rombo SA de Ahorro Para Fines Determinados, con domicilio en Fray Justo

1
crecieron-un-60
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Santa María de Oro N° 1744, 2º piso, CABA; Plan Chevrolet SA de Ahorro para Fines
Determinados, con domicilio real en Av. del Libertador n.° 101, piso 14°, Vicente López, provincia
de Buenos Aires; Peugeot Autoplan Círculo de Inversores SAU de Ahorro para Fines
Determinados, con domicilio en Maipú N° 942, piso 20 (contrafrente), CABA; FORD Plan Ovalo,
con domicilio en Av. Henry Ford y Panamericana Colectora Este, Ricardo Rojas, provincia de
Buenos Aires.
Asimismo, demanda a la Inspección General De Justicia (Poder Ejecutivo Nacional - Estado
Nacional Argentino), en su calidad de autoridad de control que fiscaliza las sociedades que
realicen operaciones de capitalización y ahorro, organismo dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
El estado a través de los organismos pertinentes, especialmente la Inspección General de
Justicia de la Nación debe intervenir a los fines de garantizar el respeto por elementales normas
del derecho consumeril que, como sabemos, tienen raigambre constitucional y a los fines de
buscar alternativas para restablecer el equilibrio de los contratos poniendo foco en la parte débil
del mismo, quienes merecen la mayor protección.
Finalmente es de destacar la acción que llevan adelante los ciudadanos de todo el país,
especialmente los de nuestra provincia y las acciones que desde la Dirección de Defensa del
Consumidor y Lealtad Comercial se están llevando adelante.
Por estas razones y las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27479/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que atraviesan los consumidores adherentes a
planes de ahorro para vehículos 0 kilómetro, acompañando las acciones que los ciudadanos
damnificados desarrollan ante distintos estamentos así como las medidas que pueda tomar la
Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de esta Provincia; instando al Gobierno
Nacional a que, a través de los organismos pertinentes, dé una respuesta rápida, concreta y
definitiva que resuelva el problema de los mismos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27481/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial de la Cero Discriminación” a celebrarse el
día 1 de marzo.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El Día para la Cero Discriminación (Zero Discrimination Day) se celebra todos los años el 1
de marzo. Una jornada que invita a sensibilizar a la sociedad sobre el respeto mutuo, así como
los abusos que sufren los “deferentes”.
Desgraciadamente hoy en día se sigue sufriendo discriminación por motivos de, religión,
nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, sexo o edad. Es realmente
triste que tenga que existir un día así. Pero hay que concientizar a todo el mundo de que
“Igualdad” es un derecho fundamental. Todas las personas tienen que recibir un trato en que se
respete su dignidad humana, autonomía, privacidad, confidencialidad.
Tiene su Origen el 1 de diciembre de 2013 en donde la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamo oficialmente el 1 de marzo de cada año como el día de “Cero Discriminación”.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27481/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Cero
Discriminación”, a celebrarse el 1 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27482/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por la presentación de la Obra Literaria “Nacer y morir en un taller
clandestino”, la autora (Alicia Peressutti) narra uno de los flagelos de la humanidad en el Siglo
XXI.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Alicia Peressutti, nació en la localidad de Ucacha, un 7 de Junio de 1969.
A los 8 años comenzó a escribir como una cuestión terapéutica debido a su condición
(Dislexia e hiperactividad).
Escribía poesías y relatos cortos, pero nunca publicó nada.
Una de sus influencias a la hora llevar a cabo su labor literaria es el actual Papa Francisco
(Bergoglio), quien la alienta constantemente a continuar escribiendo.
Este mismo ejemplar va a ser presentado en distintas partes del mundo inclusive en el
Vaticano.
En la totalidad de sus obras las protagonistas son mujeres y un dato a tener en cuenta es
que una vez realizadas sus obras nunca vuelve a leerlas nuevamente por el dolor que le conllevan
las historias desarrolladas.
Escribió entre otras obras las siguientes a saber:
- “Buscando a Ana” (2008)
- “Vías de esclavitud”
- “Desde las Sobras”
- “Siete horas y media”
- “Esclavas”
- “Lágrimas de sangre”
- “Esclavas. Otras historias”
- “Mafias. Redes de muerte”
- “Nacer y morir en un taller clandestino”
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27482/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la obra literaria “Nacer y morir en un taller
clandestino”, en la que su autora, Alicia Peressutti, narra uno de los flagelos de la humanidad en
el siglo XXI.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27483/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Séptimo Festival Alienígena”, a realizarse
en la localidad de Capilla del Monte, del Departamento Punilla, los días 22, 23, y 24 de febrero de
2019.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
En este nuevo año de los festivales denominados “FA” (Festival Alielígena). Comienza así
la VII Edición del Festival Alienígena en Capilla del Monte. Personas disfrazadas de ET, naves
espaciales en los negocios, seres de otros planetas que se sacan selfies con los turistas. Estas y
otras experiencias únicas las puede vivir cualquiera que se acerque entre el 22 y el 24 de febrero
a la localidad de Capilla del Monte ¿Dónde sino encontrar una fiesta que le rinda culto a los seres
del universo de esta manera? Todo esto sucede en el Festival Alienígena: un evento de entrada
libre y gratuita, que cuenta con el apoyo del programa festejar y de la Agencia Córdoba Turismo,
y se realiza desde hace siete años en la localidad de Capilla del Monte, al norte del Valle de
Punilla, reconocida a nivel mundial por la temática OVNI, desde la aparición en 1986 de la famosa
Huella del Cerro Pajarillo. Quienes visiten Capilla del Monte en estos días van a sentir que entran
en otra dimensión: concurso de disfraces alienígenas y desfile, charlas en el teatro acerca de los
avistajes OVNIS o películas en el cine con respecto a la temática son solo algunas de las
actividades que van a poder disfrutar los visitantes humanos que hagan contacto durante el
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Festival. Las calles y vidrieras del pueblo, preparadas para la ocasión. Además, habrá puestos que
entregarán a los turistas que lo requieran el Carnet de Ciudadano Alienígena, con el cual podrán
tener distintos beneficios entre los comercios adheridos. Quienes quieran actividad deportiva, no
serán dejados de lado: durante dos jornadas se van a realizar la Carrera de Bicicleta ET y la
Maratón Alienígena, una experiencia deportiva única para recordar. El final de cada noche será
una fiesta con la grilla musical preparada, a partir de las 21 Hs.: el día 22 de febrero estarán en
el Escenario Mayor de Capilla del Monte Conurban Lab, Hugo Bistolfi, Hammely y el cierre con
Planeador V. El día 23 de febrero se presentarán Melodyne, La Barra y cierra la noche la Fiesta
DJ. El domingo 24, se presentarán las bandas locales Nawwan, Peperina en Llamas, Salmonautas
y el cierre con Kapanga. Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27483/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Séptimo Festival Alienígena”, a
desarrollarse del 22 al 24 de febrero de 2019 en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27484/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el encuentro organizado por la Asociación Síndrome de Down de la
República Argentina, hecho con precedentes desde la fundación de la misma (26/04/1988). El
mismo se realizará el próximo 26 de Abril del corriente año en la Ciudad de Villa María (Córdoba).
Entidad que brinda contención, información, y capacitación a los padres y familiares de
personas con síndrome de Down; asimismo, se encuentran en constante desarrollo de actividades
afines, persiguiendo objetivos afines.
Leg. José Escamilla
FUNDAMENTOS
En honor al aniversario de la fundación de la ONG mencionada ut supra, se llevará a cabo
un evento la Biblioteca Popular de Villa María.
Asimismo intervendrán referentes del Municipio de la ciudad de Villa María. (Intendente:
Martín Gil; Secretaría de Inclusión Comunitaria: Claudia Arias, Responsable de Discapacidad: Lic.
Verónica Chavero)
Durante el acto se llevarán a cabo actividades en conjunto.
Cabe resaltar entre otros objetivos de la organización a saber:
- Contener, informar y capacitar a los padres y familiares de personas con síndrome de
Down.
- Informar y capacitar a los profesionales, a las empresas e instituciones y a todos los
sectores de la sociedad.
- Persuadir a las autoridades gubernamentales para que implementen políticas públicas
que aseguren el ejercicio de los derechos de las personas con síndrome de Down.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27484/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del encuentro que, organizado por la Asociación Síndrome
de Down de la República Argentina, se desarrollará el día 26 de abril de 2019 en la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín; destacando que el mismo se lleva a cabo desde el año
1988 con el objetivo de brindar contención, información y capacitación a los padres y familiares
de personas con Síndrome de Down.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27490/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el despido de 15 trabajadores efectuados por la empresa General de
Abastecimiento SA (GASA) que desde el mes de diciembre de 2018 recortó un 30% el personal
ocupado en los comedores de la Unidad Turística de Embalse (UTE) que se suman a la pérdida de
500 puestos de trabajo, fruto de décadas de abandono de los hoteles del complejo turístico.
Su exigencia a las Autoridades Nacionales y Provinciales para que de manera inmediata
pongan en funcionamiento el complejo turístico garantizando la efectividad de los puestos de
trabajo, la reincorporación de los despedidos y el acceso de miles de personas al turismo social
ejecutando las partidas presupuestarias que sean necesarias.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas.
FUNDAMENTOS
Las unidades turísticas de Embalse de Calamuchita presentan un claro e inocultable
abandono, fueron saqueadas y desprotegidas por más de 20 años de políticas que paralizaron la
potencia turística y social de los hoteles que junto a Chapadmalal son unos de los pocos lugares
del país capaces de recibir a miles de visitantes.
A fines del año pasado autoridades del Gobierno Nacional y Provincial se repartieron la
gestión del complejo turístico y sin embargo nada cambió: los hoteles siguen abandonados, los
puestos de trabajo se pierden al ritmo industrial y miles de personas que podrían disfrutar y
conocer nuestra provincia a través del turismo social no pueden hacerlo por los falsos discursos
de los gobiernos, que a finales de 2018 votaron un presupuesto de ajuste brutal que entregaron
los recursos y las finanzas del país a los intereses del imperialismo yanqui y el FMI.
Desde octubre de 2018 la empresa General de Abastecimiento S.A (GASA), quien tiene a
cargo la tercerización del servicio de comedores, ha reducido un 30% el personal y despedido a
15 trabajadores que pasan a engrosar las filas de desocupados en nuestra provincia ante la
mirada cómplice de quienes firmaron falsos acuerdos, y “actas compromiso” de “puesta en
marcha” que usaron en campañas electorales pero que nunca cumplieron. Lo que sumando al
abandono de los hoteles y la falta de inversión tiran a la basura más de 500 puestos de trabajo
que deberían estar al servicio de garantizar trabajo genuino de los habitantes de la Comunidad
Regional Calamuchita y el derecho al turismo social de quienes habitan nuestro país.
Por estos motivos y otros que expondremos en su momento es que solicito al conjunto de
los bloques el acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27490/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el despido de trabajadores efectuado por la empresa General de
Abastecimiento S.A. (GASA) a cargo de los comedores de la Unidad Turística de Embalse (UTE),
los que se suman a la pérdida de cientos de puestos de trabajo fruto de décadas de abandono de
los hoteles del complejo mencionado; solicitando a las autoridades responsables del mismo
arbitren las medidas necesarias para poner en funcionamiento el complejo turístico, garantizando
la efectividad de los puestos de trabajo, la reincorporación de los despedidos y el acceso de miles
de personas al turismo social, ejecutando las partidas presupuestarias que sean necesarias al
efecto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27491/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre en el séptimo aniversario
de su desaparición a la salida de un baile de cuarteto en el Estadio del Centro y los y las
acompaña en el dolor y angustia que sufren ante la incertidumbre, de no saber qué pasó con
Facundo.
Solicita al Ministerio de Justicia que facilite una reunión con Viviana Alegre y Amigos de
Facundo Rivera Alegre para informar la presente situación de la búsqueda de Facundo.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas, Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
Incorporamos como fundamentos del presente proyecto de declaración, la carta que
Viviana Alegre, mama de Facundo rivera alegre, hace llegar al Gobernador de la Provincia de
Córdoba y a legisladoras y legisladores de Legislatura de la Provincia de Córdoba.
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Haciéndonos eco de su reclamo y acompañando su incansable lucha por la aparición con
vida de Facundo, solicitamos al conjunto de los bloques el acompañamiento al presente proyecto.
SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
JUAN SCHIARETTI Y SRAS. Y SRES. LEGISLADORES DE CÓRDOBA:
Los familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre nos presentamos ante Uds. a los fines
de manifestar lo siguiente:
El martes 19 de enero se cumplen siete años de la desaparición de Facundo a la salida de
un baile de cuarteto en el Estadio del Centro.
Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta de la justicia debido a una enorme cadena
de irregularidades que hemos denunciado oportunamente. Por ello, la tarea de instalar en el
espacio público la demanda de aparición de Facundo queda en manos de sus familiares y amigos.
Estamos llenos de dolor y con toda la angustia que causa la incertidumbre de no saber lo
qué pasó con Facundo, nuestra lucha continúa visible gracias a los familiares que han sufrido lo
mismo.
Considerando que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales
de la persona humana de carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, exigimos al Estado Provincial la
búsqueda real de Facundo cumplimentando así con las obligaciones internacionales sobre
protección a los derechos humanos de raigambre constitucional.
No queremos más jóvenes desaparecidos en democracia.
La impunidad es hija del olvido y nosotros no te olvidamos.
Familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre
Leg. Ezequiel Peressini,, Leg. Eduardo Salas, Leg. Laura Vilches.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27491/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad para con los familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre en el 7º
aniversario de su desaparición en la ciudad de Córdoba, acompañándolos en el dolor y angustia
que sufren ante la incertidumbre de no saber qué pasó.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27492/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Cartilla “Derechos Sexuales y Reproductivos: Herramientas y
recursos para una sexualidad segura, respetuosa y placentera”, editado por el Programa de
Género de la Universidad Nacional de Córdoba, dependiente de la Secretaría de Extensión y
Vinculación Universitaria de la UNC.
Leg. Marcela Tinti, Leg. Liliana Montero, Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
Proponemos declarar de Interés Legislativo un proyecto del Programa de Género de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene como objetivo “facilitar
herramientas y recursos que equiparen el acceso a la información con enfoque de género para
todas las personas”; promoviendo el control sobre la propia vida sexual y concientizando acerca
de la libertad de decidir con quién, cuándo y de qué manera ejercer una sexualidad placentera.
Entendemos la educación sexual como la base fundamental para un desarrollo físico y
relacional: saludable, pleno y seguro. En este sentido, el Estado debe ejercer su rol como garante
de derechos sexuales y reproductivos, a través de políticas públicas pertinentes que lleguen a lo
largo y a lo ancho de nuestro país, y que le permitan a cada ciudadano poder elegir libremente de
qué manera ejercer su sexualidad.
Es por eso que creemos que el aporte realizado por el equipo de la UNC, encargado de la
edición de la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos, debe ser reconocido, en tanto el
acceso a la información es, y será siempre, el puntapié inicial en la construcción de una sociedad
más justa y equitativa.
Debemos valorar todo proyecto que tenga como fin brindar herramientas y recursos que
faciliten el ejercicio de la soberanía sobre el propio cuerpo, y el respeto por el cuerpo y las
decisiones del otro, evitando cualquier acto de discriminación frente a las diferencias.
A partir de esta declaración de interés legislativo, adherimos al contenido y a la difusión de
la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos, y reconocemos el trabajo de todos y cada uno
de los responsables de su creación:
- Lic. Analía Barrionuevo (Coordinación General)
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- Área de Comunicación SEU – UNC (Asistencia en Coordinación)
- Dra. Jimena Massa (Producción y Redacción de Contenidos)
- Área de Comunicación SEU-UNC (Edición, Diagramación y Diseño)
- Carla Mendieta (Ilustraciones)
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marcela Tinti, Leg. Liliana Montero, Leg. Marina Serafín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27492/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la cartilla “Derechos Sexuales y Reproductivos:
Herramientas y recursos para una sexualidad segura, respetuosa y placentera”, editado por el
Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, dependiente de la Secretaría de
Extensión y Vinculación Universitaria de la mencionada Casa de Altos Estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27493/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
– Córdoba”, por su importante labor profesional y compromiso social constante.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social se constituye en una
entidad sin fines de lucro desde su fundación el 09 de septiembre de 1957; que, a lo largo de sus
61 jóvenes años de vida, ha venido tratando –con la activa participación de sus miembros–
cumplir cabalmente con el objetivo central que impulsaron sus fundadores: promover, realizar y
difundir estudios del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
La Asociación fundada por notables juristas, resalta por la virtud de ser una entidad
abierta y democrática, donde las ideas pueden debatirse con absoluta libertad y rigor científico.
La historia ha demostrado que esta entidad ha pasado por varias etapas de crecimiento y
desarrollo, sin quedar ajena a las circunstancias de todo orden por las que atraviesa la sociedad,
no perdiendo el foco de trabajar por el objetivo central de sus primeros años de vida.
Tan trascendental ha sido su desempeño, que en el año 1984 obtuvo la personería
jurídica; la cual le permitió –en el año 1985–, incorporarse como miembro institucional de la
Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Entendiendo de su importancia, la Asociación comenzó a expandirse geográficamente,
mediante la creación de filiales en distintos puntos del país. Una de ellas, con cabal importancia,
es la filial que hoy se propone reconocer por su compromiso profesional y la labor social
desplegada: la filial cordobesa de la asociación.
Por todo lo expuesto, invito a los/as Sres/as. Legisladores/as que compartan mis
fundamentos, a acompañar la presente iniciativa de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27493/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, por su importante labor profesional y compromiso social constante, a
la “Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Córdoba”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27494/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, a la “Exitosa Temporada Turística 2019, del Valle de Calamuchita”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
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En el marco de la temporada del "Veranon Cordobés 2019", el Valle de Calamuchita se
consolidó por su gran afluencia turística, como uno de los destinos preferidos por los argentinos y
también por los visitantes extranjeros.
Las distintas localidades que conforman Calamuchita, cuentan no sólo con un riquísimo
patrimonio histórico-cultural, sino también, con una biodiversidad de fauna, flora, sierras, ríos y
lagos, que la revalorizan por su estética y paisaje, como un lugar pintoresco y de gran atractivo
turístico.
El Valle cuenta además, con una gastronomía exquisita de platos típicos, propio de cada
localidad y también con diversos circuitos para los amantes del turismo de aventura o turismo
alternativo: mountain bike, parapente, trekking, pesca de pejerrey, entre otras actividades.
Asimismo, este verano se llevaron a cabo diversos espectáculos y festivales que se
destacaron por la calidad de sus artistas y por la variedad de género e intérpretes, íconos de
nuestro país.
El Valle de Calamuchita, a través de las Comunidad Regional, junto a los Intendentes y
Jefes Comunales trabajan mancomunadamente para que el turista siga eligiendo al Valle, por su
gran atractivo turístico y por ser una de las regiones más bellas del país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27494/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la exitosa temporada turística 2019 del Valle de Calamuchita,
reconociendo a todos los trabajaron en beneficio de quienes pudieron disfrutar de las sierras
cordobesas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27496/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto impulsado por el Rotary Club Sierras Chicas que consiste
en la impresión de libros de cuentos con tecnología 3D, cuyo objetivo procura la inclusión de
niños con discapacidad visual, presentación que se llevará a cabo en nuestra ciudad Capital en el
marco del Festival de la Palabra, dentro del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, esta prestigiosa institución nos trae su nueva iniciativa, proyecto con
impacto transformador en nuestra comunidad, en relación a la impresión de libros de cuentos con
tecnología 3D, procurando la inclusión de niños con discapacidad visual.
Este importante evento se desarrollará en el marco del Festival de la Palabra, dentro del
VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, programado en nuestra querida Provincia.
Específicamente Rotary Club Sierras Chicas presentará en sociedad el proyecto que se
compone de personajes dibujados y donados por el artista plástico Milo Lockett, quienes tendrán
vida a través de la pluma de la escritora Marisel Palomeque. “Cuentos para leer con los ojos del
alma”, el cual será el primer libro de cuentos creado con pequeñas obras de arte fusionado para
niños en la inclusión, consistente en la impresión tanto en hoja papel, como con tecnología 3D, de
los personajes y braille.
Cabe mencionar que los rotarios están organizados en más de 200 países y regiones
geográficas, llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual, incluidos: el
analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro
del medio ambiente, a la vez que fomenta la aplicación de elevadas normas de ética en sus
respectivos campos.
Dicha entidad trabaja de manera permanente y constante en el desarrollo de estrategias
que pretendan a colaborar en actividades de mutuo interés por su trascendencia educativa, social
y cultural, que propendan al impacto en la sociedad civil, en consonancia con la misión de Rotary
International, organización mundial de voluntarios compuesta de líderes empresariales y
profesionales universitarios y no universitarios, que prestan servicio humanitario en sus
comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27496/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto impulsado por el Rotary Club Sierras Chicas, el que
consiste en la impresión de libros de cuentos con tecnología 3D, teniendo como objetivo la
inclusión de niños con discapacidad visual, cuya presentación se realizará en la ciudad de Córdoba
en el marco del ‘Festival de la Palabra’ - “VIII Congreso Internacional de la Lengua Española”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27503/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña Solidaria, coordinada por la
organización Payamédicos de la ciudad de San Francisco, a desarrollarse el día 23 de febrero de
2019, en la Costanera de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es elogiable la labor realizada por la ONG Payamédicos en Argentina, y especialmente, en
la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, tanto dentro de los hospitales como fuera
de ellos.
Como indicativo de su actividad extra hospitalaria, destacamos las campañas solidarias
que periódicamente organiza, una de las cuales tendrá lugar el día 23 de febrero de 2019, en la
Costanera de la ciudad capital del mentado departamento, situado al este provincial. En dicha
oportunidad, se recibirán especialmente, útiles escolares y libros de cuentos destinados a las
escuelas periféricas.
Recordemos que “Payamédicos” constituye una asociación civil que agrupa a más de 4000
miembros en Argentina, y que fue fundada por el médico psiquiatra José Pellucchi, en el año
2002.
La misión de los payamédicoses es la de complementar la atención galena convencional,
con humor y amor, llevando alegría y color a los hospitales del país; elogiable accionar que
conduce al desarrollo y perfeccionamiento de una medicina más humanizada”, generando una
notable mejoría en la evolución de las afecciones presentadas por los pacientes.
En cuanto a las condiciones que debe reunir el aspirante a payamédico, se requiere que
haya concluido sus estudios secundarios y que proceda a la realización de un curso de formación,
cuya duración es de un año, aproximadamente.
En la parte conceptual de dicha instrucción, a cargo de“40 formadores que contribuyen a
la actualización de los componentes de la entidad”, “se aplican y adaptan elementos clásicos de la
Medicina, Psicología, Psicodrama y Filosofía”.
La incorporación del humor a los centros de salud se realiza a través del sistema
denominado “cuatro tiempos”. El primero de ellos es el “Payapase”, en el que se registran datos
básicos, clínicos y vinculares del paciente, información que es necesario recabar, para establecer
una estrategia.
El segundo estadio, es el llamado “PayaIntervención”, que se inicia cuando los intérpretes
se colocan el vestuario de payaso.
El tercer tiempo es el del Paya Balance grupal, concluyendo con la Payagrafía, es decir, la
“instancia de catarsis, análisis y evaluación de la jornada”.
Los resultados obtenidos gracias a la presencia de los payamédicos en los nosocomios, son
dignos de destacar, por cuanto se calcula que una cifra de 5.000.000 de personas, por año, se
favorece de manera inmediata con el accionar de estos protagonistas.
El impacto es intenso, porque la intervención payamédica permite “una comprobada
mejoría clínica, reducción de días de internación, disminución de dosis de sedantes y analgésicos,
mayor adhesión a los tratamientos, aceptación de maniobras invasivas, dolorosas o
atemorizantes y reducción de recaídas”.
En definitiva, este aporte al sistema de salud abre las puertas a una mejor calidad de vida,
y confirma lo establecido por la Carta Magna Provincial, en su Artículo 38, cuando dispone en sus
incisos 9 y 12, respectivamente, que toda persona debe “cuidar la salud” y “actuar
solidariamente”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27503/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la ‘Campaña Solidaria’ que, coordinada por
la organización Payamédicos de San Francisco, se desarrollará el día 23 de febrero de 2019 en la
costanera de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27504/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la preparación del primer cortometraje a cargo del grupo
actoral La Comedia San Francisco, filme cuyo rodaje se realizará durante el período abril-julio de
2019, en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, y otros lugares de la región.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Todo emprendimiento que involucre a la ciudad de San Francisco y a otras localidades de
la región, es causal de regocijo para quieres provenimos de esa zona.
La cabecera del departamento San Justo, como es sabido, se ha transformado en los
últimos años, en un polo educativo y cultural; y desde este último aspecto, se cree que el grupo
actoral llamado La Comedia de San Francisco contribuirá al despegue de la industria audiovisual
sanfrancisqueña, por cuanto ha comenzado a preparar su primer cortometraje, cuyo rodaje se
llevará a cabo entre los meses de abril y julio de 2019, en la precitada ciudad y otros lugares de
la región.
La preproducción del proyecto ya está en marcha, y versará sobre una historia de época,
de los años ’50, cuya duración final será de seis a siete minutos.
El filme contará con la dirección artística de Adrián Vocos quien, junto a Cecilia Roggero,
que se encargará de la fotografía y dirección de cámaras, dio origen a esta idea, y se
constituyeron en parte del equipo de producción.
Además, dichos precursores contarán con un soporte de primer nivel: Débora Venturi (en
la composición de guiones) y Leandro Zarucchi (a cargo de la corrección de colores y montaje),
ambos trabajan en San Luis, quienes integran la productora audiovisual de Telefe y la TV Pública
Argentina.
Un detalle a tener en cuenta radica en que “el filme será costeado mediante la autogestión
de sus protagonistas”, motivo por el cual “tendrá raíces independientes”, permitiendo una “mayor
creatividad e inspiración” en sus generadores y actores.
Uno de los objetivos principales del cortometraje, desde el punto de vista de la industria
del cine local, reside en la posibilidad de que el mismo sea presentado en distintos festivales del
rubro, a lo largo del país.
Y desde la visión educativa, es posible que el filme resulte interesante por tratarse de una
película de época, de modo tal que la producción “puede ser útil como recurso educativo en el
aula de clase e incluso en (los) hogares para educar en valores”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27504/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la preparación del primer cortometraje a cargo del grupo
actoral La Comedia San Francisco, cuyo rodaje se realizará durante el período abril-julio de 2019
en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, y en otros lugares de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27505/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al día 25 de febrero, día del nacimiento del General San Martín.
El General nació un 25 de febrero del año 1778 en la localidad de Yapeyú, Argentina.
Leg. Matías Viola.
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FUNDAMENTOS
El día 25 de febrero de 1778 nación el máximo prócer de nuestra Patria Don José Francisco
de San Martín Libertador de tres naciones. Fue el creador del Regimiento de Granaderos y un
gran General que cruzó Los Andes y resultó victorioso, a él no le pusieron a sus órdenes un gran
ejército y le dieron la misión de libertar a tres países. San Martín tuvo que instalarse en Mendoza
para formar un Ejército casi de la nada, con todo lo que ello implicaba. Le nombraron Gobernador
Intendente de Cuyo de donde debía obtener, de su población, mediante impuestos y
contribuciones lo que necesitara. Consciente de los grandes sacrificios que tendrían que hacer
todos, dio el ejemplo renunciando a la mitad del sueldo que le correspondía. Resulta interesante
tener en cuenta, que la población de la provincia de Mendoza era de trece mil personas y que
todo Cuyo, o sea incluyendo a San Juan y San Luis tenía tan solo 43.000 habitantes. Con una
población tan escasa y distribuida en más de 300.000 Km2 fabricó pólvora, pertrechos de guerra,
uniformes, consiguió alimentos, 13.000 mulas, gran cantidad de caballos para combate y hasta la
Bandera del Ejército de los Andes.
San Martín estaba en los detalles, desde dirigir personalmente la instrucción de los
soldados, hasta participar con ellos de la misa de los domingos, y no descuidaba sus funciones de
gobernador: Reglamentó el regadío, apoyó la creación del primer
Colegio secundario de
Mendoza, se preocupó por la creación de espacios verdes.
El asma que padeció el general San Martín lo obligó en ciertas oportunidades, a pasar toda
la noche sentado en una silla para poder respirar. Sufrió de úlcera, y vómitos de sangre, no
guardó el debido reposo y en pleno invierno reconocía personalmente los pasos en la cordillera.
Tal como escribía el cirujano del ejército Dr. Juan Isidro Zapata a Tomás Guido: el general San
Martín antepuso el deber y su patria, a su propia existencia y sus enfermedades.
Nombró a la Virgen del Carmen de Cuyo como Patrona y General de su Ejército. Escribió
reiteradamente a Tomás Godoy Cruz, diputado cuyano en el Congreso de Tucumán, para insistir
en la necesidad de que la independencia fuese declarada cuanto antes. Era la cobertura legal que
necesitaba para emprender el cruce de los Andes comandando el ejército regular de un país
soberano. Caso contrario, el mundo interpretaría la campaña como una simple rebelión contra el
monarca español Fernando VII.
Declarada la independencia, San Martín cruzó los Andes (entre el 19 de enero y el 8 de
febrero de 1817), venció en Chacabuco (12 de febrero del mismo año), fue sorprendido y
derrotado en Cancha Rayada (19 de marzo de 1818) y se recuperó pronto, con voluntad férrea,
para obtener su victoria más contundente en Maipú (5 de abril del mismo año), con lo que
garantizó para siempre la independencia de Chile.
Pero la faceta militar no fue la única en la que se destacó el padre de la patria, ya que se
reveló como un político avezado e inteligente en pos de objetivos magnos como la libertad y la
independencia. Se ocupó en forma simultánea de los preparativos que demandaban la guerra de
la emancipación sudamericana y de acciones para mejorar las vidas de los pueblos que tuvo la
responsabilidad de gobernar: primero, en Cuyo (1814-1817) y, luego, en el flamante Perú
independiente (1821-1822).Desde la Gobernación Intendencia de Cuyo, mientras creaba y
organizaba el Ejército de los Andes, sus medidas para fomentar industrias, mejorar cultivos y su
preocupación por la salud pública, entre otras acciones, se desarrollaron bajo una gestión
austera, en momentos en que se debía administrar la escasez con inteligencia. Esto lo convirtió
en ejemplo de gobernante casi autónomo respecto de las autoridades de Buenos Aires (sumidas
en severas dificultades económicas características de toda guerra).
La experiencia ejecutiva cuyana le sirvió para evidenciar sus dotes de estadista en el Perú,
a lo largo de tan sólo 13 meses de gobierno: estableció la libertad de vientres, suprimió los
tributos específicos a indígenas, promovió la libertad de comercio e imprenta, creó la Orden del
Sol, diseñó una bandera y hasta participó en un jurado para elegir el actual himno nacional
peruano como canción patria. “El Instituto Nacional Sanmartiniano tiene la misión de investigar y
difundir la vida, la obra y el ejemplo del padre de la patria para las generaciones presentes y
futuras. Este hombre sencillo, austero, inteligente y apasionado, hoy llevado al bronce. Para
cumplir con nuestra misión de acercarlo, día a día, a todo ciudadano, hacemos propio el espíritu
del gran capitán en estas palabras: "Al americano libre corresponde transmitir a sus hijos la gloria
de los que contribuyeron a la restauración de sus derechos".
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27505/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del natalicio del General José Francisco
de San Martín, acontecido el día 25 de febrero de 1778 en la localidad de Yapeyú.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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27506/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la cuarta edición del “Paseo del Centro - Ucacha 2019”,
organizado por el Centro Comercial e Industrial de Ucacha. El cual se llevará a cabo el día
domingo 3 de marzo de 2019 en dicha localidad del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Ucacha está ubicada en la provincia de Córdoba, en el Departamento Juárez Celman y
equidistante a 90 km de las ciudades de Río Cuarto y Villa María, con una población estimada de
6.000 habitantes de una zona agrícola-ganadera.
El Centro Comercial e Industrial de Ucacha, es una Institución con Personería Jurídica,
junto a Bomberos Voluntarios y Fedecom lanzan la cuarta Edición “Paseo del Centro - Ucacha
2019” que cuenta con el auspicio de la Municipalidad y CAME.
Como se anticipará precedentemente, será el domingo 3 de marzo a partir de las 19 hs en
la plaza 9 de Julio de la localidad. Este evento social está destinado para toda la comunidad y
tiene como fin promover y fortalecer el comercio y la industria local, para que cada vecino, al
recorrer pueda conocer lo que en el pueblo puede encontrar, razón por la cual se declara año a
año de interés municipal. En esta oportunidad tiene una programación que cuenta con
espectáculos de artistas locales y regionales, Show Musical con Marcos Scodelari, el ritmo bailable
de Los Sacha, Ballet Folclórico Municipal “Tierra y Tradición”, “El Stylo” simplemente tango, Jazz
Dance, bazucada Baobab. Sorteo de premios.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27506/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Paseo del Centro - Ucacha 2019” que,
organizado por el Centro Comercial e Industrial de la mencionada localidad del Departamento
Juárez Celman, se desarrollará el día 3 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27507/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “III Encuentro Nacional de la Red de Adultos
mayores de 30” que organizado por la Red de Personas Viviendo con VIH se llevará a cabo del 18
al 21 de abril de 2019 en la provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Del 18 al 21 de abril de 2019 en la ciudad de Córdoba se llevará a cabo el “III Encuentro
Nacional de la Red de Adultos mayores de 30” organizado por la Red de Personas Viviendo con
VIH. La apertura de este encuentro contará con la participación de autoridades del Ministerio de
Salud de la provincia de Córdoba y de la Agencia Córdoba Cultura.
La Red de Adultos Positivos mayores de 30 años (RAP+30), Red de Personas viviendo con
VIH tiene alcance nacional. RAP fue fundada en el año 2013, surgiendo a partir de la necesidad
de un espacio de pares creado por y para las personas que viven con VIH y Sida mayores de
30años, habiendo cumplido el ciclo dentro de la RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes
Positivos). Actualmente cuenta con más de 400 personas que la componen, contactados a lo
largo y ancho del país, con grupos de pares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Santiago del Estero, Salta, Neuquén, Mendoza, Misiones y San Juan y otros en formación en
diferentes localidades.
Para ellos estos encuentros nacionales son el principal motor de evolución de la
organización, superando las distancias geográficas para el empoderamiento a través del
conocimiento, la transmisión de saberes y el acceso a la información. De esta manera se lograría
un equilibrio institucional, sosteniendo un esquema y estructura de trabajo en red que se iría
multiplicando en cantidad y en calidad a partir de cada una de las ediciones de los Encuentros.
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Se espera que el III Encuentro Nacional replique la modalidad de trabajo de pares para
fortalecer la contención, el empoderamiento y mejora la adherencia al tratamiento antirretroviral;
para cumplir con su misión y las líneas estratégicas de trabajo.
A partir del año 2017, lograron concretar el 1º Encuentro Nacional de la red en la provincia
de Mendoza, siendo alrededor de 30 personas y el 2° Encuentro en la provincia de San Juan,
siendo alrededor de 80 integrantes, financiados a partir de las diferentes direcciones,
organizaciones y autogestión personal, ya que los integrantes de los encuentros son de distintas
provincias.
Para este tercer encuentro se espera contar con la presencia de 150 miembros.
Este tercer encuentro tiene por finalidad fortalecer y brindar herramientas de participación
y abordaje comunitario a los adultos mayores de 30 años que viven con VIH de todo el país. Esto
permitirá mejorar la respuesta a la epidemia facilitando las tareas de promoción y prevención de
salud, además de colaborar a la formación de sujetos con conciencia de sus derechos, intentando
se logre el sentido de pertenencia dentro de la población VIH positiva.
De esta manera, generar un espacio de participación e intercambio para las personas que
viven con VIH/Sida, donde se encuentre apoyo y contención de sus pares; promoviendo el
empoderamiento, para acceder al ejercicio integral de sus derechos y así mejorar su calidad de
vida, logrando una sociedad en la que las personas que viven con VIH/Sida sean integradas, sin
estigma ni discriminación, para el pleno ejercicio de sus derechos mejorando así su calidad de
vida.
Fortalecer y promover el trabajo en red partiendo de la necesidad de la construcción de
sujetos de derecho con sentido de pertenencia. Propiciando liderazgos que faciliten la respuesta al
VIH/Sida a nivel local y nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27507/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Encuentro Nacional de la Red de
Adultos Mayores de 30” que, organizado por la Red de Personas Viviendo con VIH, se desarrollará
del 18 al 21 de abril de 2019 en la Provincia de Córdoba.

-13A) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE EL
USO DE AERONAVES OFICIALES EN LA VISITA PRESIDENCIAL A NUESTRA
PROVINCIA. APROBACIÓN. SOLICITUD A LOS SENADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 27239/L/18 y 27455/L/19, con pedidos de tratamiento sobre tablas que
serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2019.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. González Oscar
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 27239/L/18, por los motivos que oportunamente expondré en el recinto en
la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que informe,
de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, cantidad de vuelos realizados por el avión
Learjet 60XR, cantidad de funcionarios y pasajeros, motivos oficiales y, en particular, en vuelo
realizado el 27 de setiembre.
Sin otro particular, lo saludo cordial y atentamente.

306

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 20-II-2019
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial
Córdoba, 20 de febrero de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido por el
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la 4ª sesión ordinaria, del
expediente 27455/L/19, proyecto de resolución iniciado por el bloque de Unión por Córdoba por el
que se insta a los senadores nacionales por Córdoba a aprobar el proyecto de resolución por el
que se solicita información sobre el uso de aeronaves oficiales en la visita presidencial a nuestra
Provincia el pasado 31 de octubre y, especialmente, sobre el traslado de un helicóptero con
destino a la localidad de Coronel Baigorria.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento
sobre tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

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

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: de ser posible, le pido al bloque del oficialismo
–a través suyo– que fundamente el proyecto que pone en debate, a efectos de conocer
qué posición tienen y, de paso, saber si tienen la contestación del proyecto que
presenté y a cuyo tratamiento sobre tablas han hecho lugar tan gentilmente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: los fundamentos están a su
disposición, ya que fueron incorporados la semana pasada y son de dominio público.
Por lo tanto, creo que su solicitud es extemporánea.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: usted me dice que mi solicitud es
extemporánea, y esta presentación intempestiva por parte del oficialismo equivale a
decir: “si vos hacés esto, yo hago lo otro”. Por eso pedí que la explicaran, aunque,
sinceramente, no tiene explicación.
Nuestros pedidos de informes están en esta Legislatura desde hace más de un
año –no abordamos esto como un tema nuevo, que fue descubierto por la prensa– y
aún siguen sin respuesta. Tampoco hicimos esto por cuestiones de tiempo, de
campaña electoral; sólo que ustedes, tan mezquinamente –electoralmente hablando–,
pusieron cerca la elección para ver si tienen la posibilidad que están buscando, incluso
violando las leyes electorales.
A través de las veintisiete preguntas que integran los tres pedidos de informes
que presentamos –que nunca fueron respondidas–, pedimos explicaciones sobre el taxi
aéreo más caro de la Argentina, que usa el Gobernador de una de las provincias con
más alto índice de pobreza.
Cómo será de caro, señor presidente –tengo en mi mano lo que presentó el
Partido Justicialista–, que, supuestamente –digo “supuestamente” porque en la boleta
que presentaron dice: “por vuelos a realizar, según detalle adjunto”–, pagaron por un
viaje en un Learjet para llevar al Gobernador a negociar asuntos político partidarios…
 El legislador Nicolás exhibe un papel.

¿Sabe cuánto pagaron por un vuelo a Mar del Plata? ¡604.000 pesos! Cuando
mostraron ese presupuesto –que no es una factura- me dije: ahora entiendo porqué
esta provincia es la más endeudada del país. Si administran la provincia como
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administran el partido, se justifica que esta provincia deba casi 170 mil millones de
pesos.
¿Sabe por qué se lo digo, señor presidente? Me tomé la molestia de averiguar
cuánto vale un pasaje de ida y vuelta a Mar del Plata por Aerolíneas Argentinas:
13.577 pesos. Y el Partido Justicialista dice que pagó 604 mil pesos. Entonces,
tenemos una provincia pobre y un partido rico. Dígale al presidente del Partido
Justicialista que le hubiera costado 13.577 pesos el pasaje ida y vuelta a Mar del Plata
para el Gobernador Schiaretti. Pero, lo trajeron a colación cuando este viaje no estaba
en el pedido de informes, salieron a aclarar algo que no tendrían que haber aclarado.
Justo el mismo día que contrataron a este avión –y ¡guarda!, averigüen cuál es
la empresa; esa que, de noche, traía 50 millones de pesos o dólares en Lecor y que lo
agarraron volando, y vaya a saber quién estaba ahí arriba de ese avión-, ese mismo
día, decía, según este presupuesto trucho, traen el certificado de viaje del Learjet de la
Gobernación de Córdoba que costó 5 millones. ¿Habrá ido de casualidad a Buenos
Aires ese mismo día, señor presidente? Por eso pedimos un informe. Primero, porque
si fue le tendrían que haber dicho al Gobernador que lo llevaban a la vuelta para no
gastar 604 mil pesos. No tomen por estúpida a la gente, señor presidente.
Ahora piden informe sobre qué pasó en el vuelo de Río Cuarto al peluquero.
¡Miren qué tremenda tontera que preguntan! Es tremendo cuando tenemos el
narcolavado, los asesinatos en Río Cuarto y no lo descubren. Pero a este vuelo sí lo
descubren. Parecen del FBI, muchachos. No descubren quién mata, quién vende, y sí
descubren un viaje del avión y quieren venir a ensuciar la cancha cuando a Río Cuarto
lo han transformado no sé si decir en Rosario o en Santa Fe, vaya a saber en qué,
pero esta es la realidad. Pero parece que tienen el mejor centro de inteligencia en Río
Cuarto porque descubrieron que fue a ver al peluquero y no saben si lo habrá pagado
el presidente.
Entonces, se preocupan por eso y no por lo que está pasando en esa pobre Río
Cuarto, que es una de las capitales que ustedes designaron, señor presidente.
Lo voy a dejar ahí porque el tema del escándalo de Río Cuarto debe ser tratado
con mayor delicadeza y he leído que le van a pedir la interpelación o el juicio político a
Juan Carlos Massei. Lo que está pasando en Río Cuarto es muy delicado y es para
preocuparse. No tengo dudas de que, por la responsabilidad que ustedes tienen, deben
estar sumamente preocupados por ese tema.
Decimos que no es nuevo este tema de los gastos del avión porque, si hacemos
un poco de memoria, en esta administración de Unión por Córdoba en la Provincia,
desde 1999 a la actualidad, la Dirección Provincial de Aeronáutica ha resultado ser no
sé si un pozo o un agujero negro en la administración provincial.
Tanto el ex Gobernador como el actual Gobernador Schiaretti, a lo largo de
estos 19 años de administración provincial, han vendido y comprado diferentes
aeronaves, algunas de manera innecesaria, incluso, dadas de baja por la
administración provincial, pero que todavía siguen volando, y otros –como este- de
sumo costo para la Provincia, que no encuentran justificación alguna; licitaciones
vacías, compras directas, directores renunciados, directores puestos de nuevo, gastos
de combustibles, viajes de paseo en aviones sanitarios, entre otras irregularidades
hacen de esta Dirección Provincial un verdadero -lo va a determinar la justicia en su
momento- antro de corrupción y conveniencia siempre en favor de las autoridades
actuantes y nunca en razón de la necesidades de los cordobeses.
El Gobierno de Córdoba puede recortar el servicio del PAICor para los niños que
asisten a las escuelas públicas por razones de presupuesto, pero no puede dejar de
comprar un avión que a la Provincia no le era urgente adquirir.
La pobreza en Córdoba se construye también gastando cerca de 200 millones de
pesos, que son 5 millones de dólares, que se pagaron en su momento, de manera
directa, en la compra de un Learjet que, supuestamente, es para uso sanitario, cuando
hoy ni siquiera tenemos la información de cuántos viajes sanitarios ha realizado la
Provincia.
La austeridad y la humildad no son cualidades que resaltan en la gestión de
Unión por Córdoba, no son cualidades –repito-, aunque los legisladores del oficialismo
están hablando y no están atendiendo. Se sirven de los recursos oficiales para uso
personal jugando al límite -se lo digo con franqueza- con hechos de peculado o
delictuales más graves.
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¿Por qué traemos a colación el uso del avión? Ya en el 2017, el Vicegobernador
Martín, al que le estaba por agregar un apellido: “Licencia” Llaryora, o Llaryora
“Licencia”, porque vive de licencia, pidió licencia como intendente para ser ministro;
pidió licencia como Vicegobernador para ser diputado nacional, y ahora quiere pedir
licencia Llaryora “Licencia” o “Licencia” Llaryora –no sé dónde ponerle el doble
apellido- para ser candidato a intendente. ¿Qué sentirán los dirigentes territoriales que
tiene el peronismo cuando tienen que ir a buscar a uno de San Francisco para ver si
pueden recuperar la Municipalidad de Córdoba? Es duro buscar un sanfrancisqueño -y
voy a repetir las palabras que dijo una dirigente justicialista- que “no conoce un pedo
de la ciudad”, no lo dije yo, lo dijo Olga Riutort, y lo quieren hacer intendente.
Sé de las aspiraciones de muchos de los dirigentes del peronismo que lo tienen
total y absolutamente adquirido, y estarán diciendo que me estoy metiendo en la
interna del peronismo, ustedes nunca se metieron en nuestra interna…
 Murmullos en el recinto.

Perdónenme si los ofendo, señor presidente…
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto.
Continúe con el uso de la palabra legislador, no se deje amedrentar por el
bloque del oficialismo.
Sr. Nicolás.- ¿Usted cree, señor presidente? ¡Los amedrenta uno de San
Francisco!, imagínese, ¿qué pueden decir ustedes, señor presidente?
Cuando presentamos este pedido de informes –lo voy a decir con el dolor que
sintieron los cordobeses y esto sí no es un empeño político en decir que utilizaron el
avión para la joda, en vez de usarlo para lo que tienen que utilizarlo- también
solicitamos que se informe particularmente de un viaje el 27/09/2018 que realizó este
mismo avión al aeropuerto internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires,
con un grupo de pasajeros que, según estimamos –por eso el pedido de informes-,
viajaron en una misión oficial de la Provincia, por lo cual solicitamos la nómina.
Y le voy a explicar por qué, señor presidente. No es que tengamos un servicio de
inteligencia. Si usted abre Facebook, los señores lo publican en la página personal de
los pilotos del avión. Ojalá alcancen a ver los miembros de la prensa cómo se sacan
fotos y lo publican como si el avión fuera de ellos, estos dos que están acá son los que
manejan el avión, los pilotos, y lo publican como si fuera de ellos.
 El legislador Nicolás exhibe una fotografía.

¿Por qué el pedido de informes? Porque puede ser oficial, pero mire las caras, no
conozco a ninguno; tal vez las conozca, señor presidente, mire las caras, sacándose
fotos y divirtiéndose. Y lo publican en la página personal del piloto, vaya a saber por
qué.
 El legislador Nicolás exhibe una fotografía.

La utilización de esta aeronave de parte de la Provincia, sin una razón oficial,
podría incurrir en la comisión de varios delitos de índole penal por la administración
fraudulenta en perjuicio del erario público, que motivaría una inmediata presentación
judicial. Una vez más, los cordobeses debemos soportar el uso y abuso de la cosa
pública por parte del Gobierno provincial de Unión por Córdoba que, sistemáticamente,
a lo largo de estos 19 años, ha sostenido como uso y costumbre.
Por otro lado, está muy fresco en la memoria de todos los cordobeses el
recuerdo de la niña que falleció, Natalí Maidana, por demoras en el tratamiento que
implicaba su traslado a Brasil, como otros casos en donde el traslado debía ser
urgente.
Con esto no se puede hacer política, pero ¿por qué la insistencia en que se
investigue hasta las últimas consecuencias? No tienen derecho a que durante un año
esta chica no pudiera respirar, sufriera dolores y cuando la orden judicial vino para que
la llevaran, ya era tarde y murió. “Mi hija tenía todas las ganas de vivir”, dijo el padre.
Y no voy a leer más porque a esto lo deben conocer mejor que yo, pero eso fue lo que
motivó la presentación, sinceramente, en aquella época, no en esta elección que
vamos a tener en mayo. Quisiéramos que ustedes nos contesten este pedido de
informes porque, como ustedes saben, nosotros queríamos saber la realidad, no
queríamos complicarles la existencia, díganos la realidad y no vamos a tener
problemas.
Es necesario que se conozca toda la información acerca de este avión que se
compró para esos fines y hoy no está disponible vaya a saber por qué. En verdad,
impactó el tema con el descargo que quisieron hacer como partido justicialista. Si

309

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 20-II-2019
pagaron 604.000 pesos por un viaje a Mar del Plata, ¿cuánto le cuestan a la Provincia
los viajes diarios que hace este Learjet, el más caro avión de la República Argentina,
para que lo lleve al Gobernador? El contador tendría que dar el ejemplo. Y no me
explico por qué, habiendo aprobado en esta excelentísima Cámara algunas empresas
para abaratar el costo de los viajes desde Córdoba a distintos puntos del país, no los
utilizan y nos cuesta, según lo que informan ustedes, no yo porque nunca creí que un
viaje a Mar del Plata costaba 604 mil pesos, y a esa información la usaron para hacer
un descargo. Yo creo que quisieron aclarar y terminaron por oscurecer todo.
Por este motivo, solicito que se haga lugar a este pedido de informes.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: antes de que el debate entre en calor, ¿se podrá
ver si hay algún problema con el aire acondicionado? Porque hace mucho calor en la
sala, y lo digo porque después, con el debate, vamos a tener más calor todavía.
Sr. Presidente (González).- Sí, señor legislador, le hemos pedido a la
Intendencia que lo solucione; lamentablemente, hay un problema con el aire
acondicionado.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, me parece algo ilógico que estemos
discutiendo algo tan chico con la situación económica en que se encuentra el país, con
la situación de crisis de los trabajadores. Están entrando en un juego que ya
conocemos, que es lo mismo que hizo Cambiemos en el año 2015, que fue intentar
desprestigiar y llevar este debate a lo más bajo.
Justamente en el día de hoy presenté un pedido de informes con respecto a las
automotrices, que han perdido un 58 por ciento de producción y le reclaman
directamente al Gobierno nacional por todas las medidas macroeconómicas que está
llevando adelante, que ha bajado la calidad en todos los servicios y, sobre todo, el
salario de los trabajadores, y ya hay un 15 por ciento de despidos y suspendidos en la
Provincia de Córdoba, a través del gobierno de su presidente, Miguel, presidente que…
Sr. Presidente (González).- Señor legislador Saillen: diríjase a la Presidencia,
por favor.
Sr. Saillen.- Uno de los presidentes más corruptos que tenemos en la
Argentina, con cuentas offshore. ¿Y ustedes se acuerdan lo que fue Sevel, con más de
3.000 despedidos en la Provincia de Córdoba?; ¿recuerdan lo que pasó con el Correo,
que le quisieron perdonar la deuda a su padre? Esas cosas son las que nosotros
debemos debatir.
Lo que pasa hoy en la Argentina es lo que pasó en los ’90; nos quisieron mentir
a todos los argentinos con que el Fondo Monetario Internacional no era lo mismo que
era en los ’90, y el Fondo Monetario Internacional hoy se lleva puesto a los jubilados y
a los trabajadores. El principal reclamo que tienen hoy las organizaciones es el trabajo.
La fuga de capitales en la Argentina, de 57.100 millones de dólares, no se la
llevó ningún trabajador, ni ninguna empresa del Estado, ni ningún empresario pequeño
o mediano de nuestra Provincia, ni de la Argentina, que son el 70 por ciento de los
trabajadores, sino que se los llevaron los especuladores, los amigos del Gobierno
nacional.
Creo que esos son los debates que nosotros tenemos que enaltecer porque
seguramente los que hoy necesitan la venia del Presidente Mauricio Macri para poder
ser gobernador o intendente han olvidado todo el derrotero que han dejado con los
trabajadores, y lo que han hecho con la economía de nuestro país.
Por eso creo que, seguramente, en nuestra Provincia de Córdoba y en nuestra
Ciudad, y también en la Argentina, vamos a tener gobiernos peronistas porque
absolutamente todos vamos a trabajar para eso, no cabe ninguna duda. Para qué
vamos a hablar de la ciudad que tenemos, señor presidente, el peor servicio de
recolección, los peores bacheos, el peor alumbrado, el peor intendente que hemos
tenido desde la última década, así que, señor presidente, por favor, enaltezcamos este
debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Declaro abierta la campaña electoral en la
Legislatura de Córdoba. (Risas en el recinto)
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: muy sintéticamente.
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En verdad, coincido con usted y no me parece sensato que iniciemos la campaña
electoral.
Tengo como principio que se deberían responder todos los pedidos de informes,
absolutamente todos, me parece que le hace bien al sistema, que es sano.
No iba a intervenir en el debate, pero el autor de uno de los proyectos hizo
referencia a una situación que involucró a una niña, Natalí Maidana, y debo decirlo,
presidente, porque me genera profundo dolor y hasta le diría que me da bronca que se
tome un tema tan delicado para engancharlo al tema de la campaña electoral. Mire, lo
de Natalí Maidana sucedió en junio de 2018, quien habla presentó un pedido de
informes en ese momento, el 25423, el mismo día en que el avión sanitario no estaba
disponible.
Me parece bien –reitero- que se pidan informes, pero debo decirle, señor
presidente, que ninguno de los que se rasgan las vestiduras hoy se preguntó en aquel
momento qué pasaba con el avión sanitario. No solamente eso, la familia de Natalí
Maidana quedó absolutamente destruida porque murió su hija y porque su padre y su
madre tienen un órgano menos, porque el trasplante finalmente se realizó, y muy
pocos, por no decirle nadie -y me consta-, se ocuparon de acompañar a la familia de
Natalí. Esta Legislatura, a raíz de una solicitud de quien habla, logró que se le diera
una ayuda económica al papá de Natalí, que no puede trabajar, precisamente, porque
tiene hoy una discapacidad. Nadie, presidente, y lo digo con conocimiento de causa,
recibió al papá de Natalí para poder ayudarlos después que volvieron de Brasil.
Entonces, con muchísimo respeto por el debate que se está dando, y
entendiendo que se tienen que respetar y dar respuestas a los pedidos de informes, le
voy a solicitar a través suyo a los señores legisladores que, por favor, no hagan
campaña con cosas que son absolutamente dolorosas, pero que, además, están a
destiempo y fuera de contexto.
Nada más, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Nicolás, que ha
sido aludido.
Sr. Nicolás.- Le quiero aclarar a la legisladora, que no atiende o no sé qué
papel quiere hacer en el tema, al poner en mi boca lo que yo no dije; yo dije 27
preguntas en tres pedidos de informes solicitando la aclaración, y no voy a jugar con
este tema tan delicado.
Conozco a la perfección lo que es el sufrimiento por un ser perdido, lo conozco,
capaz que igual que la legisladora, así que no tiene derecho, ninguna autoridad para
decir que se está usando una cosa tan dolorosa para una familia, ¡solamente una
mezquina puede tener en su cabeza ese pensamiento!, ¡solamente a una mezquina
puede habérsele cruzado por la cabeza, señor presidente, algo de tamaña magnitud!
Acá lo que hemos solicitado es que se aclaren los viajes y el por qué no fue
utilizado con los fines que fue comprado.
Y algo más, quiero decirle al legislador Saillen -que defiende a los trabajadorescómo se presenta usted: “Hijo de un recolector de residuos y de una cajera de
supermercado”, así se presenta el legislador Franco Saillen en su perfil de Facebook.
Habla de los trabajadores despedidos y, si usted sigue leyendo, hay fotos con daiquiris
bajo el sol del Caribe, etcétera, y viene a hablar y defender como si integrara un
sindicato o una congregación religiosa –la que ellos manejan-, parecería que el
SURRBaC fuera una congregación religiosa; no soy quién para opinar, la Justicia
hablará de la congregación religiosa del SURRBaC en la Provincia de Córdoba. ¡Y viene
a ponerse en defensa de los trabajadores que están con hambre! Denle una parte de lo
que ustedes malgastan o se han acostumbrado a vivir mal. Recién decía: un avión de
200 millones en la Provincia con el más alto índice de pobreza, y defienden a los
trabajadores aquellos que tienen aviones propios.
Señor presidente: demos por terminado este debate con el legislador Saillen
porque, en vez de aclarar, oscurece.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Saillen: ha sido aludido, tiene la
palabra.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Les recuerdo, además, que está la Cámara en
comisión, así que estamos en debate.
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Sr. Saillen.- Señor presidente: no sé desde cuándo se revisa el perfil a un
legislador; no sabía que el legislador Nicolás espiaba o especulaba con la vida personal
de cada uno de nosotros. Creo que cada uno tiene su vida personal y la puede hacer
como uno quiera.
En verdad, no me interesa su vida personal o cómo la realice; sí me interesa
cómo está la ciudad, por ejemplo, en uno de los proyectos que presentamos ante este
Intendente, que creo que debe ser uno de los más corruptos que tenemos en la
Argentina, y digo esto porque lo he denunciado, no es que lo diga de la boca hacia
afuera, como lo dice usted, señor legislador.
He presentado proyectos para mejorar la calidad de vida en el servicio de
recolección en la propuesta, por ejemplo, del centro: 29 millones menos de la oferta
inicial que hacía el Intendente de la ciudad de Córdoba. Entonces, creo que no tiene
altura y esta chicana, en verdad, es floja. Le tengo respeto y no creo que sea el inicio
ni la especulación meterse con la vida personal de cada uno porque creo que ninguno
de los que estamos acá lo hacemos.
Creo –como decía recién- que hay que enaltecer el discurso, el debate, en
principio, sobre las políticas que vienen llevando adelante, y considero que usted
también es parte del fracaso que ha tenido nuestra ciudad en materia de políticas
públicas para todos los cordobeses.
En ese sentido, tengo bastantes argumentos para debatir con usted con los
datos concretos de lo que hemos realizado y creo que somos una de las organizaciones
–porque hay muchísimas más- que ha puesto la cara siempre por los trabajadores, por
la representatividad, pero, aparte, por el salario, un salario que, lamentablemente, a
partir de la política nacional que usted defiende se ha devaluado un 45 por ciento; un
salario por el cual, a través de la política del Gobierno nacional, muchos trabajadores
han tenido que volver a vivir a la casa de sus padres porque ya no pueden alquilar o
no pueden acceder a un crédito; culpa del Gobierno nacional al cual usted representa,
señor legislador, el 70 por ciento del trabajo genuino en Argentina está siendo
afectado por las medidas económicas; culpa del Gobierno nacional del cual usted es
parte tiene una ministra, como Patricia Bullrich, que en los ’90 fue una de las
creadoras de la “Ley Banelco” –creo que muchos de los que están acá deben recordar
eso.
La ministra, y parte del Gobierno que usted defiende, dice que los convenios
colectivos…
Sr. Presidente (González).- Legislador: no quisiera interrumpirlo, le he dado
la palabra porque usted había sido aludido; debiera referirse al tema por el cual fue
aludido, usted está retomando el discurso que, en realidad, ya hizo.
Así que le ruego que concrete para poder darles la palabra a los demás
oradores.
Sr. Saillen.- Señor presidente: termino la idea, a eso iba.
Parte del Gobierno que usted defiende, Miguel, dice que los convenios colectivos
son producto del fracaso; y quiero decirle que, en principio, somos uno de los países
con mayor sindicalización de Latinoamérica, y eso significa mejores salarios para los
trabajadores y defender la producción nacional, defender el mercado interno. Eso
significa y eso es lo que defendemos todos los dirigentes sindicales del país.
Seguramente, al igual que lo viene haciendo su presidente, Mauricio Macri, con
todos los dirigentes sindicales y con toda la oposición, es tratar de judicializarlos para
que no podamos trabajar en política, para que se manche la actividad y el desarrollo
que han tenido las organizaciones sindicales en toda la vida argentina, desprestigiando
las figuras de Agustín Tosco, Elpidio Torres, Salamanca, Felipe Vallese, de lo cual
también se hizo eco Patricia Bullrich en uno de sus discursos diciendo que era mentira
que había sido un desaparecido.
Creo que ustedes son producto de eso y nosotros se lo vamos a demostrar con
hechos. No tenemos nada que ocultar, siempre he estado a disposición de la gente, de
los medios de comunicación y, sobre todo, de la Justicia.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
No, señor presidente, creo que no estoy en el orden. Era simplemente para ver
si podemos encauzar esto, porque si no voy a pedir que alguien me aluda para poder
intervenir, porque se van aludiendo todo el tiempo y el debate queda entre dos o tres,
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y hay una lista de oradores para intervenir. Pido que se respete esa lista de oradores,
no sé si hay alguien antes, si no, les pido, por favor, que alguien me aluda porque
quiero hablar.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legislador Salas. Puede usar su
tiempo.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
No sabía si me tocaba intervenir.
Mire, señor presidente, es evidente la intencionalidad de este debate. Somos
políticos, no cabe ninguna duda.
Lo que plantea el legislador Nicolás tiene mucha importancia; lo del corte de
pelo tiene mucha importancia. Si vamos a analizar una cosa que creo debe ser
analizada, no coincido con el legislador Saillen que uno no debiera preocuparse por
600.000 pesos con los problemas que tiene el país. Creo que es parte de lo mismo,
pero si el legislador Nicolás es consecuente, tiene que condenar los 600.000 pesos y
condenar el uso del avión para ir a cortarse el pelo, si no, revela claramente la
intencionalidad de querer solamente meter una chicana para que acá debatamos y
todo lo demás.
Ahora, hay algo que es concreto. Evidentemente, la corrupción, el manejo de los
fondos públicos está metido en Argentina hasta más no poder.
El legislador Saillen dice que Cambiemos hizo una campaña utilizando la
corrupción -tiene razón- para disfrazar otros aspectos, pero que la corrupción era
corrupción, ni le cuento. Y sobra la cantidad de elementos para decir que “chorearon”
y, lógicamente, los que vinieron –Macri y todos los demás- están también sindicados
porque aparte fueron socios del choreo en muchas cosas desde mucho tiempo antes.
Vivimos con una clase capitalista que a lo que se dedicó es a chorear el país
llevándose la plata afuera. Según algunos cálculos, llega a 400.000 millones de dólares
lo que se robaron o, mejor dicho, lo que se llevaron por una vía u otra fuera del país y
que luego entra por la perversa vía de la deuda.
Entonces, el problema que tenemos es que hay que investigar todo,
absolutamente todo, los 600.000 pesos, el uso del Learjet, lo del peluquero y otras
cosas más, y que ponen de manifiesto otra cosa interesante en este debate: el
legislador Saillen adopta –por eso voy a referirme a él, seguramente Unión por
Córdoba dirá otra cosa- la identidad del peronismo, y el legislador Nicolás la de
Cambiemos. Ahora, acá hay un debate terrible, pero son socios, recontra socios.
Miren, acabo de leer –y me voy a poner a estudiar un poquito el tema- que la
provincia de San Luis acaba de ganar en la Corte Suprema el juicio por 15.000
millones, que parece que Macri no se los va a pagar, y ahora entramos a otro litigio. El
único tema es que acá renunciamos a eso porque fuimos al Consenso Fiscal. Hay que
sacar las cuentas bien, lo doy como interrogante si convenía o no. Nos dijeron que era
lo mejor que nos podía pasar, pero parece que no era así, parece que perdimos plata.
Ahora, Schiaretti no sólo firmó ese consenso, sino que fue el abanderado del
consenso que les robó a los jubilados 100 mil millones de pesos. Entre Nicolás de
Cambiemos y Saillen del peronismo omiten esa referencia de que ambas fuerzas
políticas fueron partidarias e impulsaron y desarrollaron este robo de 100 mil millones
de pesos a los jubilados. Ni que decir del arreglo con los fondos buitre, ni del
endeudamiento extremo del país y de la provincia, porque el tema…
 El legislador Franco Saillen hace manifestaciones fuera de micrófono.

Puede ser que tenga razón Franco, quien me está diciendo que fueron los únicos
que se movilizaron. El legislador asumió la posición del peronismo, y el peronismo
avaló; no sé lo que particularmente hizo el legislador Saillen. Yo sí puedo decir lo que
hizo el Frente de Izquierda, lo que hizo la Izquierda y no lo que hice yo, y si me
reivindico de la Izquierda y del Frente de Izquierda puedo reconocer todo lo que hizo el
Frente de Izquierda.
Volviendo al tema que me preocupaba: el legislador Nicolás se refiere al
endeudamiento de la Provincia de Córdoba, ¿y el de la Nación? Si la coincidencia más
grande entre Schiaretti y Macri es que habilitaron el endeudamiento y esa es la
coincidencia que permitió a la provincia y a la clase capitalista ir a endeudarse. Las
coincidencias son enormes. Entonces, veamos lo de los 600 mil o el uso del avión,
etcétera, veamos lo del peluquero, veamos todo. Ahora, ¡circo, no! Venir a decir que
estamos entre polos opuestos: ¡a otro perro con ese hueso!, a nosotros no. No aludo a
ninguno, sino que contesto.
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Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: la sesión pasada había surgido la posibilidad
de este debate sin que hubiera sido acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y
en dicha comisión, se acordó que si alguno de los autores de los proyectos no
acordaba en mandarlo a comisión se debatía aquí en el Pleno. No obstante que el
debate ya está en desarrollo, considero que el mismo es inconducente, que no tiene
sentido ni para nosotros ni para el afuera de esta Legislatura.
Si realmente existe la intención de hacer una investigación, entonces, que se
presente una causa judicial. No creo que los legisladores tengamos que estar todo este
tiempo escuchando cosas que no van a llevar absolutamente a nada. Por lo tanto,
señor presidente, le pido que reconsidere la posibilidad de que los proyectos vuelvan a
comisión y suspendamos este absurdo debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Debo interpretar que lo suyo es una moción de
orden, por lo que voy a poner en consideración la moción de orden formulada por el
legislador Martín Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Permanentemente, en cada debate que se da, uno reconoce el esfuerzo de
algunos legisladores por tergiversar determinadas situaciones, defendiendo lo que
ideológicamente consideran sus políticas públicas, o las políticas públicas del partido
que representan.
En forma muy breve, porque no es parte del debate –pedí la palabra cuando se
hizo mención a la ciudad y a sus autoridades, a las que represento como legislador-,
quiero decirles a los legisladores preopinantes que muchísimos cordobeses estamos
muy orgullosos por muchas políticas públicas de esta ciudad. Pueden faltar cosas por
hacer, siempre faltan cosas por hacer; creo que ese es, justamente, el debate
profundo que tiene la política acerca de cómo aquel que viene a acompañar un proceso
levanta los cimientos de lo que se viene haciendo con el proceso anterior.
Más allá de eso, hay que ser absolutamente claro, el enorme esfuerzo que se
hace por derecha, por izquierda y por el centro por defender determinadas políticas
públicas afines al interpretar como una necesidad -y expresar en algunos minutos- lo
que se opina.
Creo que el legislador Nicolás ha aportado elementos importantes al debate que
se lleva adelante.
Permítame que le diga, señor presidente, que no hay ningún debate estéril que
tenga que ver con la utilización de los fondos públicos; no hay ningún debate estéril
que tenga que ver con la utilización correcta de los impuestos y tasas que los vecinos
pagan para que administren los Poderes Ejecutivo y Legislativo y para que juzgue el
Poder Judicial.
La tarea que tenemos aquellos legisladores –de los 70 que nos encontramos en
este recinto- a los que nos toca, circunstancialmente, ser oposición, es mostrar en
forma concreta y clara, como lo ha hecho el legislador Nicolás, con elementos
contundentes, lo que uno interpreta que merece ser una contestación a un pedido de
informes. Si se juzga o no que eso procede en una demanda pertinente con algún tipo
penal, es un debate posterior, pero lo que corresponde es saber, a través de un pedido
de informes, cual es la contestación oficial del Departamento Ejecutivo.
Permanentemente digo que a la política pública la diseña y la ejecuta el que
gobierna; cada vez que nos toca debatir un presupuesto uno puede plantear aquello
en lo que no está de acuerdo, lo que quisiera que fuera esa política pública, pero
corresponde que la defienda, la lleve adelante y la ejecute quien gobierna.
Por eso, cada 4 años, gracias a que estamos en democracia, existe la posibilidad
de tener elecciones. En ese período, la oposición tiene el deber de mostrar las cosas
que no se están haciendo correctamente, y el oficialismo tiene la obligación de mostrar
lo que cree que está haciendo correctamente y explicar lo que la oposición plantea que
no se está hecho en forma correcta.
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El Departamento Ejecutivo tendrá que elevar su proyecto, tendrá que contestar;
el Poder Legislativo tendrá que contestar ese pedido de informes; la oposición sabrá si
es correcta esa contestación, y el Poder Judicial sabrá si tiene que intervenir o no
algún fiscal. Ese es el Estado de derecho que existe, esa es la Constitución que
votamos los argentinos, los cordobeses.
Por eso, señor presidente, perdóneme que le diga, con mucho énfasis, que no
existe debate estéril cuando lo que está en juego son los recursos de la gente; lo que
existe es si las contestaciones a ese pedido de informes son válidas o no, y, por
supuesto, lo si la Justicia considera que existe algún tipo de delito o no.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Apenas empecé mi alocución, cuando usted gentilmente me cedió la palabra,
solicité si podía el legislador del oficialismo darme los fundamentos, y usted me dijo –
bien dicho- que estaban a disposición.
Hay legisladores que me juzgaron de cierta manera porque creían que uno venía
con este tema a hacer, mezquinamente, política. ¿Sabe por qué legislador Salas,
legislador Saillen, legisladora… -que ahora contestan por el oficialismo-? Porque quiero
solicitar, si estamos de acuerdo –lo dejo como moción, señor presidente-, que si
advertimos un delito se eleven las dos causas, se les corran vista al agente fiscal las
dos causas, señor presidente; no me pongo de un lado ni del otro cuando se
malversan los bienes del Estado. Lo dejo planteado, señor presidente.
Por eso pregunté, legislador Salas –te lo digo a vos, a través de la Presidencia-,
cuáles eran los fundamentos del pedido de informes de Río Cuarto. Solicito que si esta
Cámara advierte que existe un delito sigan las dos y se les corra vista al agente fiscal
de turno.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Íbamos a evitar ponernos la nariz de payaso en este circo en el que buscan
hacernos bailar, pero queremos dejar planteada la posición del Frente de Izquierda
para demostrar, claramente, primero, que el Gobierno debe responder el pedido de
informes presentado por el legislador Nicolás, como así también todos y cada uno de
los pedidos de informes que se presentan en esta Legislatura, pero hay que dilucidar y
correr el velo de las mentiras y la hipocresía de la discusión que se está llevando a
cabo aquí en el día de hoy.
Intentan hacer una diferenciación planificada, pero que está en el orden de la
ficción, porque si discutimos los 600.000 pesos que salió la utilización, probablemente
fraudulenta, de un avión del Estado para fines particulares, tenemos que denunciar
que lo mismo hace el Gobierno de Macri. Es que resulta que estamos gobernados por
empresarios que viven con lujos, por lo que para ellos es normal hacer eso. Esa lujosa
forma de vivir, típica de los empresarios que hoy nos gobiernan, son claramente
realizadas a través de la aplicación de un profundo ajuste contra el pueblo trabajador.
Mientras que más de la mitad del pueblo trabajador vive con salarios de miseria, Macri
y el Gobierno provincial con todos sus funcionarios se dan el lujo de viajar en avión,
aunque a esos aviones los pague el pueblo trabajador con sus impuestos.
Digo que la diferenciación planteada está en el orden de la ficción porque la
definición general es que todos usan la plata del pueblo para cuidar los intereses de los
grandes empresarios, y es ahí en donde se cuidan ellos mismos. Con esta falsa
polarización están escondiendo un acuerdo político que el PJ en sus distintas variantes
tiene con el Gobierno de Cambiemos. Eso se ha mostrado contundentemente en las
votaciones nacionales, ya que el Presupuesto nacional que hoy vacía las arcas
provinciales para llevarse toda esa plata al pago de la fraudulenta e ilegítima deuda
externa y al Fondo Monetario Internacional, cuenta con la autorización de los
diputados del PJ a solicitud del Gobierno de Macri y de Cambiemos.
En nuestra provincia, Cambiemos busca posicionarse falsamente como
oposición, ya que también en esta Legislatura ha votado todas y cada una de las leyes
que Schiaretti solicitaba; es como el perro que se muerde la cola, porque son socios
cómplices en la aplicación del ajuste.
Y a este circo electoral, en el cual buscan diferenciarse, lo usan también para
confundir al pueblo trabajador y sacarlo de las preocupaciones cotidianas, porque hoy
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no se llega a fin de mes y las tarifas revientan el salario porque no se pueden pagar,
porque hay un impuestazo que liquida al pueblo trabajador. Estas situaciones
concretas son responsabilidad de todos los partidos políticos que son mayoría en esta
Legislatura y que tienen representación, también, en el Gobierno nacional. Dejamos
claramente sentado que ni Cambiemos, ni el PJ, ni el kirchnerismo son variantes
políticas para el pueblo trabajador.
Los legisladores que, desde aquí, dicen haberse constituido como opositores,
como el kirchnerismo, fueron los que le pagaron 200 mil millones de dólares al Fondo
Monetario en doce años de Gobierno, fueron los que dijeron que un docente trabajaba
cuatro horas y que, por lo tanto, tenía que ganar menos; fueron los que les pagaron a
los fondos buitres y hoy no sostienen una alternativa. Kicillof dice que va a revisar el
acuerdo con el Fondo Monetario, pero nunca romperlo; fue el que recibió con mates y
criollos a los colonizadores y cipayos del Fondo Monetario Internacional.
¿Es alternativa el kircherismo para las mujeres luchadoras que en este país
pelean por el derecho al aborto, cuando en 12 años cajonearon los proyectos? Buscan
pintarse la cara de oposición al Gobierno de Macri, pero donde gobiernan -como la
mimada Alicia Kirchner- aplican el mismo ajuste a cuenta del financiamiento y el apoyo
que el Gobierno de Macri le está brindando a la provincia patagónica.
Hay que luchar contra el Gobierno de Macri; pero quienes nombran a dirigentes
sindicales están muy lejos y ni a los tobillos les llegan a los que hicieron el Cordobazo
porque la CGT, la CTA y las conducciones sindicales se han arrodillado
sistemáticamente ante todos los gobiernos para entregar las conquistas del
movimiento obrero.
Es así como a fines del año pasado sólo amenazaron con paros que nunca
convocaron, y ahora, como son parte de la podrida interna del PJ, buscan acomodarse
mejor en las listas y luego usarán esas bancas para gobernar contra el pueblo
trabajador.
Desde el Frente de Izquierda rechazamos la falsa discusión que se está dando y
planteamos la necesidad de una construcción alternativa y una discusión política de
fondo. Porque aquí todos plantean pagar la deuda externa, todos sostienen los salarios
de miseria, y también las jubilaciones de miseria que se aprobaron con la reforma
previsional en el Congreso de la Nación, la reforma jubilatoria que fue la primera
acción del Gobierno de Schiaretti, que recortó, con la Ley 10333, parte del salario de
nuestros jubilados.
Para modificar eso son necesarias salidas de fondo y no las falsas discusiones de
los avioncitos. Necesitamos dejar de pagar la deuda externa; nacionalizar la banca;
nacionalizar las empresas que privatizó el menemismo y todos los gobiernos
sostuvieron; necesitamos un plan obrero y popular al servicio de sacar de la miseria a
las mayorías populares.
Esas son las únicas variantes para el pueblo trabajador, el resto son mentiras y
circo electoral, por lo tanto, todos tienen puesta la nariz y la sonrisa de payaso con las
cuales quieren engañar al pueblo trabajador que pasa hambre por las políticas que
ustedes aplican sistemáticamente.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: estoy de acuerdo con que estamos dando
una discusión falsa; lo que aquí se está haciendo es mirar las próximas elecciones.
Realmente me planteo si todas las sesiones ven a ser así, si vamos a discutir cualquier
cosa menos los problemas del pueblo.
Al pueblo no le alcanza para comer, ni para vestirse, le están diciendo que
compre los útiles escolares en doce cuotas, al pueblo le están diciendo que coma
comida vencida porque, si no, no come; le estamos diciendo que camine porque no
puede pagar el transporte; el pueblo no puede cocinar con gas porque no puede
pagarlo, no puede tener luz porque tampoco la puede pagar; no hay nada para el
pueblo.
Pero resulta que se tiran la pelota de un lado al otro; y aparecen algunos que
siempre son los limpios y puros que pueden echar la culpa a todos, pero también
fueron cómplices cuando dijeron que todos eran lo mismo y no se jugaron por ninguna
especie y muchas veces los vimos sentados o subidos en los palcos de la Sociedad
Rural, con la 125.
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Por eso, sinceramente, creo que esta sesión, que esta Legislatura podrá discutir
mucho acá, podrá decir que somos bárbaros, pero no le está dando una sola respuesta
al pueblo, que exige de nosotros otras soluciones y otras discusiones.
Por eso, les pido a todos que reflexionemos y busquemos alguna solución para el
pueblo cordobés, y vayamos a las urnas para después ver quién elige a quién; pero
busquemos primero las respuestas. Uno, dos, o tres meses es mucho tiempo para un
viejo que no tiene los remedios, que no puede comer; es mucho tiempo para un niño
que no puede ir a la escuela, es mucho para todas las familias que no pueden pagar la
comida para sus hijos.
Por eso, es lamentable este discurso porque está enmascarando la verdadera
intención de cada uno que habla, que no es discutir esto sino posicionarse para más
adelante. Creo que todos estaríamos mejor posicionados y tendríamos el respeto del
pueblo si acá se discutieran los verdaderos problemas que tiene todos los días el
pueblo en la calle, el pueblo en sus casas y que tiene necesidad de resolver.
Por eso, vuelvo a pedir que volvamos a la realidad y seamos una Legislatura
seria y trabajemos, realmente, para todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Lindo discurso el de la legisladora que acaba de hacer uso de la palabra, pero si
vamos a la realidad, los legisladores nacionales que ella representa o que la
representan a ella, votaron en contra de la extinción de dominio para que devuelvan lo
que se robaron; y acá dice: “falta esto, falta esto”, ¿no será por lo que se robaron?
 La legisladora Nebreda hace manifestaciones fuera de micrófono.

Le hablo con franqueza, señora legisladora, no malinterprete mis palabras, “del
dicho al hecho hay mucho trecho”. Usted dice un discurso que, en verdad, me dan
ganas de aplaudirla. ¿Usted cree que yo no comparto las necesidades que está
pasando la gente? No tenga duda que coincido igual que usted; ahora, no coincido en
que usted se oponga a que los que robaron no deban devolver lo que vaciaron de este
país.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: hay un error, no lo votaron, sólo lo hizo la
Comisión bicameral, y no es vinculante su resolución.
Nada más que eso.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: en verdad, me perdí. Este es un debate que poco
tiene que ver con el pedido de informes, es un debate que me parece preocupante
para lo que viene de aquí en adelante.
De todos modos, le voy a dar una respuesta técnica al legislador sobre el pedido
de informes 27239/L/18, las respuestas emitidas por la Dirección General de
Aeronáutica.
En ese pedido de informes hay siete preguntas solicitadas por el legislador
Nicolás. En la primera de ellas, el doctor Nicolás pregunta sobre la totalidad de vuelos
que se realizaron en el avión Learjet 60XR, desde el mes de setiembre de 2017 a la
fecha; le quiero informar al señor legislador que en el 2017 fueron 36 vuelos; en el
2018, 71 vuelos; y en lo que va del año 2019, 6 vuelos. Además, hay una planilla de
Excel en la cual se adjunta: fecha, salida, destino, llegada, matrícula del avión, la
tripulación y el tipo de vuelo, si eran por traslado, si eran vuelos oficiales.
Respecto a otra pregunta que hace el señor legislador en el pedido de informes
en cuanto al equipamiento sanitario incorporado en el avión; le quiero informar que el
equipamiento sanitario es marca Spectrum, Aeromed 6018, modelo y serie 2800. El
costo de adquisición de dicho equipamiento está en un todo con lo que fue la compra
del avión.
En cuanto a una pregunta muy importante que hizo el señor legislador en el
pedido de informes, sobre las razones del vuelo realizado el día 27/09/2018 al
Aeropuerto Internacional de San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires, le quiero
informar que, en función de la documentación con la que cuenta la Dirección, el día
27/9/2018 el avión no realizó ningún vuelo a San Fernando, sino a Aeroparque, con el
señor Gobernador, en un vuelo oficial. Con relación al detalle que el legislador Nicolás
solicita sobre la totalidad de pasajeros que abordaron dicho vuelo, debo decir que el
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vuelo de Córdoba a Aeroparque fue realizado por la tripulación, el piloto Diego Horten,
el copiloto Tomás Mussi y el Gobernador.
Sobre los motivos oficiales, bien sabe el legislador Nicolás que la Dirección se
limita a cumplir con el requerimiento de los vuelos, siendo estos solamente de carácter
oficial, ya que el avión no puede realizar vuelos privados.
Hasta aquí, me he expresado con relación al pedido de informes presentado por
el legislador Nicolás, pero lo que realmente me preocupa seriamente –no sé si es el
calor, si es la interna radical, si él está o no en las listas y si va a ser candidato a
viceintendente o a otro cargo– es la incongruencia del planteo efectuado por el
legislador. Me parece que lo está afectando mucho la interna radical; perdón, de
Cambiemos.
Quiero adelantar, señor presidente, mi solicitud de cierre del debate y el pase a
archivo de estos dos proyectos.
Ya que el legislador Nicolás...
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Si formula una moción de orden, debe ser
puesta ahora a consideración!
Sr. Farina.- Ya que el legislador Nicolás plantea este proyecto con tanto énfasis,
me gustaría que Cambiemos también inste a los senadores nacionales a que
acompañen el proyecto presentado por el senador Caserio.
Soy legislador de la ciudad de Río Cuarto, y estaba en esa ciudad cuando llegó
allí el Presidente. Entonces, quiero aclararle algo al doctor Nicolás –que es legislador
por la Capital y, obviamente, no debe conocer mucho el interior– sobre cuando el
señor Presidente se dirigió en helicóptero a la localidad de Baigorria, donde se hizo
cortar el pelo, pero resulta que el peluquero es el presidente partidario de Cambiemos
en esa localidad; entonces, lo que no podemos hacer es engañar a los argentinos.
Ya que el legislador Nicolás plantea con tanto énfasis su pedido de informes –
que ya fue contestado–, me gustaría que también inste a todos los senadores
nacionales de Cambiemos –no sólo de la Unión Cívica Radical– a que acompañen –
repito- el proyecto presentado por el senador Caserio.
El debate de hoy –coincido con algunos legisladores– es realmente lamentable, y
pobres de nosotros por cómo será de aquí en adelante, porque veo que ya han largado
la campaña.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito –reitero– el cierre del debate y el
pase a archivo de los dos proyectos en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada
por el legislador Farina.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de adoptar como despacho de la Cámara en
comisión el pase a archivo de ambos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Cámara en
comisión aconsejando el archivo de ambos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envían ambos proyectos a archivo.
Sr. Nicolás.- ¡Pido la palabra!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no puso a consideración del Pleno que se le
corra vista al agente fiscal de los dos proyectos en cuestión.
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Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás: la moción de orden formulada
por el legislador Farina fue absolutamente clara: el pase a archivo de los dos
proyectos. Si usted quiere presentar un proyecto solicitando que se le corra vista al
agente fiscal, pues hágalo.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Matías Viola a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 09.
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