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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2301
S) 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
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comisión, con preferencia. Se aprueba.2301
T) Temporada de verano 2018-2019.
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………………………………………………….2301
U) 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………………………………………………….2301
V) 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…………………2301
W) 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………………………………………………….2301
X) 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………………………………………………….2301
Y) 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………………………………………………….2301
Z) 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………………………………………………….2301
A1) 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………………………………………………….2301
B1) 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…………………2301
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C1) 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……………………….2301
D1) 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………………………………………………….2301
E1)
Escuelas
Pías.
Contenidos
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2301
F1) 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………………………………………………….2301
G1) 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…………………2301
H1) 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…………………2302
I1) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
J1) Seguridad vial y Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27214/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2302
K1)
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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
L1) Fiscalía de Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(27238/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
M1) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2302
N1) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2302
O1) Programa 116, del Ministerio de
Gobierno
y
Seguridad.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27259/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2302
P1) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2302
Q1) Ley Nº 9685, de Circulación en la
Vía
Pública
y
Tenencia
de
Perros
Potencialmente
Peligrosos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27057/L/18) de los legisladores
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2302
R1) Programa 662, Hábitat. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27079/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………2302
S1) Programa 664, Regularización
Dominial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27080/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2302
T1) Ruta E-55, tramo La CaleraCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27081/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2302
U1) Puente peatonal sobre el río San
Antonio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27086/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302

2281

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 31-VII-2019
V1) Perilagos provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27089/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2302
W1) Línea 102. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27121/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2302
X1 )
Programa
Bombilleros
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27150/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian y Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2302
Y1) Shopping Patio Olmos. Hechos
acaecidos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27280/L/18) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2302
Z1) Publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas, desde el año 2015 a la
fecha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26177/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
A2) Obra de cierre de Circunvalación.
Desmoronamiento o derrumbe parcial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26993/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
Fondo
Minero
Provincial.
B2 )
Percepciones recibidas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27010/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2302
C2) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A.
Obras públicas. Diversos aspectos. Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (25760/L/18) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2302
D2)
Empresa
Dalmasso.
Fumigaciones realizadas en la zona de Dique
Chico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26940/L/18) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2302
E2) Colegio de nivel medio exclusivo
para varones en Villa María. Creación por
parte del Obispado, planes de estudio y
pedido de sostenimiento económico. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27273/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2302
F2) Policía de Córdoba. Área de
Bienestar Policial. Paso a retiro de un agente
que se desempeñaba como psicólogo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27547/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
G2) Establecimiento Penitenciario de
Mujeres de Bouwer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27576/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
H2) Litio. Exploración y explotación
en la provincia y, en particular, en Las
Tapias, Dpto. San Javier. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27486/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2302
I2) Decreto Nº 1/19, del Poder
Ejecutivo, autorizando un modelo de
contrato de crédito a suscribir con el Fondo
Fiduciario
Federal
de
Infraestructura
Regional. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27499/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
J2) CEPROCOR. Programas, planta de
personal y destino de los recursos del
crédito Arset. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27500/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2303
K2)
Hospitales
Misericordia,
Neuropsiquiátrico y de Niños de la ciudad de
Córdoba.
Deficiencias
estructurales,
edilicias, protocolo de evacuación y estado
de cloacas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27502/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2303
L2) Ley Nº 10437, de Seguridad
Ciudadana.
Coordinación
entre
los
diferentes ministerios intervinientes. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27511/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
M2) Servicio de energía eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26028/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2303
N2) Ley Nº 10110 (grabado indeleble
del número de dominio de autopartes,
automotores,
ciclomotores
y
motocicletas).Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(26802/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
O2) Procedimiento Preventivo de
Crisis. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26438/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2303
P2) Muertes de mujeres en la cárcel
de Bouwer. Diversos aspectos. Citación al
Sr. Ministro de Justicia para informar.
Proyecto de resolución (27744/L/19) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2303
Q2) Subprograma
Ministerio de
Gobierno. Personal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27766/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
R2) Policía y Servicio Penitenciario.
Efectivos vinculados a fuerzas de seguridad
federales o provinciales durante el período
1976-1983.Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27771/L/19) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2303
S2) Tarifa social del servicio público
de energía eléctrica, de agua potable y del
impuesto inmobiliario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27776/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
T2) Huertas y quintas ubicadas en el
Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27435/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
U2) Empresa Norwegian Air Argentina
SAU. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27619/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2303
V2 )
Ministerio
de
Educación.
Cooperadoras escolares. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27620/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2303
W2)
Ministerio
de
Educación.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27621/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2303
X2) Policía de la ciudad de Bell Ville.
Denuncia por robo realizada por el señor
Oviedo. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (27622/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2303
Y2)
Cárcel
de
Bouwer.
Estacionamiento de visitas. Monitoreo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27623/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
Z2) Autovía Córdoba – Monte Cristo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27627/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2303
A3 )
Defensoría
del
Pueblo.
Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
B3) Camino Intercoutries. Accidente
automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27514/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2303
C3) Localidades de Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta de
electricidad y agua potable. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27516/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2303
de Inclusión y
D3) Programa
Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de
14 a 17 años y formación
laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27522/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….2303
E3)
Ministerio
de
Educación.
Selección de miembros integrantes del
jurado de concursos públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27523/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2303
F3) Penal de Bouwer. Hechos
ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27538/L/19) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2303
G3) Club de Pesca Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..2304
H3) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gasto en su organización
y desarrollo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27960/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2304
I3) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Resultado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27961/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2304
J3) Registro de Unidades de Gestión
de Prestación de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27965/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2304
K3) Registro de Constructores de
Obra Pública y régimen sancionatorio
aplicado
en
los
procedimientos
de
contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26200/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2304
L3) Personas extraviadas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27350/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2304
M3) Sr. Fernando Abrate. Funciones
en el Gobierno de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27352/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Vagni, Bee Sellares, Carrara y Lino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2304
N3) Leyes Nros. 10485 y 10569,
convenios con las empresas FB Líneas
Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27359/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2304
O3) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27378/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2304
P3) Nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27380/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2304
Q3) Hospital de Niños de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(27381/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2304
R3) Proyecto Lago San Roque: diseño
y ejecución de un plan de contingencia para
controlar parámetros de potabilización del
agua de consumo y estudios destinados a la
remediación integral del lago y su cuenca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27701/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2304
S3) Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27922/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2304
T3) Obra de infraestructura del
Programa de Mejoramiento de Barrios, en
barrio El Zanjón de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28174/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2304
U3) Rally 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28198/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2304
V3) Obra de cloacas e instalaciones
complementarias de la zona sur de la ciudad
de Arroyito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28199/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2304
W3) Programa Cosechando para mi
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28200/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2304
X3) Empresa Aguas Cordobesas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28201/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………2304
Y3) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28323/L/19) del legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….2304
Z3) Represa del Embalse del Río
Tercero y Central Nuclear de Embalse.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28324/L/19) de los
legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………2304
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A4 )
Programa
852-008,
Fortalecimiento de la Actividad Empresaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28329/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2304
B4) Gobierno de la Provincia.
Empleados. Cantidad, salario promedio y
evolución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28330/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..2304
C4) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Diversos programas. Baja
utilización del presupuesto otorgado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28331/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2304
D4) Dirección del Patronato del
Liberado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28355/L/19) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2304
E4) Semana Santa 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28356/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..2304
F4) Plan Provincial Agroforestal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28357/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2304
G4) Programa 690 – Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Falta de ejecución y objetivos alcanzados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28358/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2304
H4) Ministerio de Servicios Públicos.
Diversos Programas. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28359/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….2305
10.- Convenio entre las Provincias de
Córdoba y de Santa Fe, para la planificación
y proyección de la obra Gasoducto
Productivo Córdoba - Santa Fe. Aprobación.
Proyecto de ley (28110/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…….2322
11.- Localidad de Jovita, Dpto. General
Roca.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (28362/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…….2323
12.- A) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción y de Familia de la Octava
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Laboulaye. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial
(28421/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.

Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………2325
B) Fiscal de Instrucción Subrogante
Reemplazante en la Oficina de Fiscalía de
Instrucción Subrogante de la Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial
(28531/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………2326
C)
Fiscal
de
Instrucción
Reemplazante en la Fiscalía de Instrucción
Especializada en Cibercrimen de la Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial
(28532/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….2326
D) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de la Sexta Circunscripción
con asiento en la ciudad de Villa Cura
Brochero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial
(28416/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba………………………………………………….2326
13.- Boleto Educativo Gratuito. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27867/L/19) de la legisladora Nebreda.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba………………………………………………….2327
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXX.- Celebración de la Pachamama.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28627/L/19) de la legisladora
Labat …………………………………………………….2329
XXXI.- Liga Regional Riotercerense
de Fútbol. 68° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28628/L/19) de la legisladora Labat …2329
XXXII.- Centro de Jubilados y
Pensionados de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 33° Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28629/L/19) de la legisladora
Labat …………………………………………………….2329
XXXIII.Asociación
Cuerpo
de
Bomberos Voluntarios de Río Tercero. 54°
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (28630/L/19) de la
legisladora Labat …………………………………2329
XXXIV.- Seminario de Teatro Jolie
Libois.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (28631/L/19) de la
legisladora Trigo ………………………………….2329
XXXV.- Encuentro-Taller sobre la
creación de la Reserva Natural El Algarrobal,
en la ciudad de Villa María, Dpto. General
San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28635/L/19) del
legislador Escamilla ………………………………2329
XXXVI.- Creación de la Filial NOA del
Observatorio
Regional
de
Democracia
Participativa. Beneplácito. Sr. Intendente de
la localidad de Vaqueros, Pcia. de Salta, Dn.
Daniel Moreno. Reconocimiento. Proyecto de
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declaración (28636/L/19) de la legisladora
Serafín ………………………………………………….2330
XXXVII.- Ciclo de Conferencias sobre
el Síndrome de Down: “Claves para la
adaptación y la inclusión educativa”, en la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28637/L/19) de la legisladora Brarda…2330
XXXVIII.- VII Jornadas Nacionales
sobre Discapacidad y Derechos, en el
Colegio de Abogados de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28638/L/19) de la legisladora Brarda..2330
XXXIX.- Paseo de Clásicos “Vuelta de
la Pampa Gringa”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. 19° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28639/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2330
XL.- 10° Congreso Provincial de
Ciencias y Tecnologías en la Escuela, en el
Complejo Ferial Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28640/L/19) de la legisladora Brarda..2330
XLI.- Pre Conferencia de las Partes
2019 (COP 25), en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28641/L/19) del legislador Buttarelli …2330
XLII.- 3° Festival de Doma, Folclore y
Chamamé “Día del Payador”, en Villa de
María, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28642/L/19)
del
legislador
Gustavo
Eslava…………………………………………………….2330
XLIII.- Travesía “Un Siam por
América, Hermanando Comunidades”, desde
Villa de María, Dpto. Río Seco, a Alaska.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28643/L/19) del legislador
Gustavo Eslava …………………………………….2330
XLIV.- Fiestas de Colectividades, en
la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman.
10°
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28644/L/19) del legislador Viola ……….2331
XLV.- Grupo Córdoba Haiku. 10°
Aniversario. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (28645/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………..2331
XLVI.- Urú Cure Rugby Club, de la
ciudad de Río Cuarto. Consagración en el
Torneo Oficial de Primera 2019 Enrique
Rudy Schmal de la Unión Cordobesa de
Rugby.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (28646/L/19) de los legisladores
Castro Vargas y Rins ……………………………2331
XLVII.- V Olimpíadas Provinciales de
habilidades Bomberiles, en la ciudad de Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28647/L/19) del legislador
Castro Vargas ……………………………………..2331
XLVIII.- 37° Fiesta Provincial de los
Agricultores, en La Carolina “El Potosí”,
Dpto. Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28648/L/19) del
legislador Castro Vargas …………………….2331
XLIX.- Universidad Nacional de
Córdoba. Delegación Argentina participante
en los Juegos Universitarios Mundiales, en
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Nápoles. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28650/L/19) del legislador
Passerini ………………………………………………2331
L.Fundación
Logosófica.
89°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28651/L/19) del legislador
Campana …………………………………………….2331
LI.- Concurso de Escultura en
Homenaje al Chango Rodríguez, folclorista y
cantautor cordobés, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28653/L/19) del legislador
Fresneda ……………………………………………….2331
LII.- Programa “Arriba Córdoba”, de
Canal
12.
15
Años
en
el
aire.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28654/L/19) de los legisladores
Mercado, Gutiérrez y Passerini ……………2331
LIII.- Programa Telefé Noticias, de
Canal 8. 25 Años en el aire. Reconocimiento
y felicitación. Proyecto de declaración
(28655/L/19) de los legisladores Mercado,
Gutiérrez y Passerini ……………………………2332
LIV.- Despachos de comisión …..2332
15.- A) Vecinos de la zona Sur de la ciudad
de Córdoba. Situación sanitaria y socio
ambiental.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (28377/L/19) de los legisladores
Fresneda y Saillen. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2332
B) 11ª Edición de “Muchos milagritos
hacen un milagro”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28449/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2332
C) Día de la Pachamama. Festejos en
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28600/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
D) 2ª Jornada de Diálogo sobre la
Enseñanza de Educación Física, en la
Facultad de Educación Física de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28602/L/19) de la legisladora Papa.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
E) Expo Carreras Regional, en Villa
Santa Rosa, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28603/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2333
F) Mujeres del Departamento San
Alberto. Lucha, pasión y trabajo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28604/L/19) de la legisladora Romero.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2333
G) Día de la Pachamama. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(28608 y 28627/L/19), compatibilizados, del
legislador Cuello, y de la legisladora Labat,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2333
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H) Jornada de Negocios Arroyito
2019, en Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28610/L/19) del legislador
Pratto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2333
I) Libro “Enrique Angelelli, Jugarse
hasta el Martirio”, de Luis Miguel Baronetto.
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28612/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
J) Asociación Atlética Falucho, de
Jesús María. 105° aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (28613/L/19) de la
legisladora Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..2333
K) Día de San Cayetano, patrono del
pan y del trabajo. Adhesión. Proyecto de
declaración (28614/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
L)
Día
Internacional
de
la
Equinoterapia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28615/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….2333
M) Día de la Fuerza Aérea Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28616/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
N) Día Internacional de los Pueblos
Indígenas. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28617/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
O) Acuerdo de Asociación Estratégica
Mercosur
–
Unión
Europea.
Firma.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28618/L/19)
del
legislador
Palloni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
P) Celebración y Ofrenda a la
Pachamama, en el Instituto de Culturas
Aborígenes de la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28619/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
Q) Comunidad de Santo Domingo,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28620/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
R) Feria del Libro de Villa Carlos Paz
2019. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28622/L/19) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del

art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
S) Sra. Leda Valladares, musicóloga
y recopiladora del país y Latinoamérica.
Homenaje en la ciudad de Cosquín.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (28623/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2333
T) Cristino Tapia, cantautor, poeta e
impulsor del folclore. 47° aniversario de su
fallecimiento. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (28624/L/19) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2333
U) Proyecto de teatro integrado
“Soñarte 2019”, en Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28625/L/19) del legislador
Saieg. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2333
V) Liga Regional Riotercerense de
Fútbol.
68°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28628/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
W)
Centro
de
Jubilados
y
Pensionados de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 33° Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28629/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2333
X) Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Río Tercero. 54° Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28630/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2333
Y) Seminario de Teatro Jolie Libois.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28631/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
Z) Encuentro-Taller sobre la creación
de la Reserva Natural El Algarrobal, en la
ciudad de Villa María, Dpto. General San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28635/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2333
A1) Creación de la Filial NOA del
Observatorio
Regional
de
Democracia
Participativa. Beneplácito. Sr. Intendente de
la localidad de Vaqueros, Pcia. de Salta, Dn.
Daniel Moreno. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28636/L/19) de la legisladora
Serafín. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2333
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B1) Ciclo de Conferencias sobre el
Síndrome de Down: “Claves para la
adaptación y la inclusión educativa”, en la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28637/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
C1) VII Jornadas Nacionales sobre
Discapacidad y Derechos, en el Colegio de
Abogados
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28638/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2333
D1) Paseo de Clásicos “Vuelta de la
Pampa Gringa”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. 19° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28639/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..2334
E1) 10° Congreso Provincial de
Ciencias y Tecnologías en la Escuela, en el
Complejo Ferial Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28640/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2334
F1) Pre Conferencia de las Partes
2019 (COP 25), en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28641/L/19) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2334
G1) 3° Festival de Doma, Folclore y
Chamamé “Día del Payador”, en Villa de
María, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28642/L/19) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2334
H1) Travesía “Un Siam por América,
Hermanando Comunidades”, desde Villa de
María, Dpto. Río Seco, a Alaska. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28643/L/19) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2334
I1) Fiestas de Colectividades, en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman.
10°
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28644/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2334
J1) Grupo Córdoba Haiku. 10°
Aniversario. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (28645/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………2334
K1) Urú Cure Rugby Club, de la
ciudad de Río Cuarto. Consagración en el
Torneo Oficial de Primera 2019 Enrique
Rudy Schmal de la Unión Cordobesa de

2288

Rugby.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (28646/L/19) de los legisladores
Castro Vargas y Rins. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2334
L1) V Olimpíadas Provinciales de
habilidades Bomberiles, en la ciudad de Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28647/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2334
M1) 37° Fiesta Provincial de los
Agricultores, en La Carolina “El Potosí”,
Dpto. Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28648/L/19) del
legislador Castro Vargas. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2334
N1) Universidad Nacional de Córdoba.
Delegación Argentina participante en los
Juegos
Universitarios
Mundiales,
en
Nápoles. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28650/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2334
O1)
Fundación
Logosófica.
89°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28651/L/19) del legislador
Campana. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2334
P1) Concurso de Escultura en
Homenaje al Chango Rodríguez, folclorista y
cantautor cordobés, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28653/L/19) del legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2334
Q1) Programa “Arriba Córdoba”, de
Canal
12.
15
Años
en
el
aire.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28654/L/19) de los legisladores
Mercado, Gutiérrez y Passerini. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..2334
R1) Programa Telefé Noticias, de
Canal 8. 25 Años en el aire. Reconocimiento
y felicitación. Proyecto de declaración
(28655/L/19) de los legisladores Mercado,
Gutiérrez y Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2334
16.- Alianza Hacemos por Córdoba.
Manipulación al promover un sitio web con
un sistema de “Delivery” de votos para las
próximas elecciones nacionales. Rechazo.
Proyecto de declaración (28609/L/19) del
legislador Nicolás. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de vuelta a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………….2368
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-En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de julio de 2019, siendo la hora 15 y 12:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 58 señores legisladores,
declaro abierta la 22º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Cuello a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Cuello procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).Esta Presidencia desea informar que se
encuentran presentes en el recinto, acompañándonos, la señora Presidenta de la
Agencia Córdoba Joven, Julieta Rinaldi, bienvenida Julieta (Aplausos); el síndico de la
Agencia Córdoba Turismo, Héctor Colombo (Aplausos) y el subsecretario de Prevención
de Adicciones, Pablo Bonino (Aplausos). Bienvenidos todos ustedes. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Somoza como coautor del proyecto
28622/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 28377/L/19 se
incorporen como coautores la legisladora Montero y el bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que los legisladores Carlos Gutiérrez y
Daniel Passerini sean incorporados como coautores de los proyectos 26654 y
28655/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito que el interbloque Cambiemos sea
incorporado como coautor del proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito que el legislador Luis Manfredo
Unterthurner sea agregado como coautor del proyecto 28617/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
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Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito que el legislador Benigno Rins
sea incorporado como coautor del proyecto 28646/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Escamilla.
Sr. Escamilla.- Señor presidente: solicito que el legislador Germán Buttarelli y
la legisladora Nilda Roldán sean incorporados como coautores del proyecto
28625/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que el legislador Héctor “Pichi” Campana
sea incorporado como coautor del proyecto 28602/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
I
28579/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, expresando preocupación
por la situación que atraviesan 150 trabajadores de la empresa Molino Minetti.
Comisión de de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
II
8600/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a los festejos
por el Día de la Pachamama, que se desarrollarán el 1 de agosto en la ciudad de Capilla del
Monte, Dpto. Punilla.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
28601/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
la creación de un nuevo establecimiento educativo de nivel secundario, con edificio propio, en la
ciudad de Alta Gracia.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IV
28602/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, declarando de Interés
Legislativo la 2ª Jornada de Diálogo sobre la Enseñanza de Educación Física, a desarrollarse del 7
al 9 de agosto en la Facultad de Educación Física de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
28603/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a la 7ª Expo
Carreras Regional, a desarrollarse el día 1 de agosto en la localidad de Villa Santa Rosa, Dpto. Río
Primero.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VI
28604/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito
por la lucha, pasión y trabajo de mujeres del Departamento San Alberto.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
VII
28608/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Pachamama, a celebrarse el 1 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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VIII
28609/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, rechazando la manipulación
de la alianza Hacemos por Córdoba al promover un sistema de delivery de votos para las
elecciones nacionales.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
IX
28610/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a la Jornada de
Negocios Arroyito 2019, a desarrollarse el día 14 de agosto en la ciudad mencionada del Dpto.
San Justo.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
X
28611/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, estableciendo el acceso a agua
potable gratuita en todos los espacios públicos de jurisdicción de la provincia como derecho
humano fundamental, con accesibilidad apropiada para niños y discapacitados.
Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social.
XI
28612/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo el libro Enrique Angelelli, Jugarse hasta el martirio, escrito por Luis Miguel Baronetto,
cuya presentación se realiza el 31 de julio en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
28613/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
el 105° aniversario de la fundación de la Asociación Atlética Falucho de Jesús María, celebrado el
día 28 de julio.
Comisión de Deportes y Recreación.
XIII
28614/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de San
Cayetano, patrono del pan y del trabajo, a celebrarse el 7 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
28615/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día
Internacional de la Equinoterapia, a celebrarse el 9 de agosto.
Comisión de Salud Humana.
XV
28616/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Fuerza Aérea Argentina, a celebrarse el 10 de agosto.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
28617/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día
Internacional de los Pueblos Indígenas a celebrarse el 9 de agosto.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
28618/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, expresando beneplácito por
la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur – Unión Europea.
Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XVIII
28619/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo la celebración y
ofrenda a la Pachamama, a realizarse el día 1 de agosto en el Instituto de Culturas Aborígenes de
la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
28620/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de Santo Domingo, Dpto. Cruz del Eje, a celebrarse el día 4 de agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XX
28621/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Sr.
Gobernador se abstenga de modificar el acuerdo que incluía una cláusula gatillo de actualización
salarial con los empleados públicos provinciales.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXI
28622/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo la 7a Feria del Libro de Villa Carlos Paz 2019, a desarrollarse del 15 al 18 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
28623/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito al
homenaje a la Sra. Leda Valladares, musicóloga y recopiladora del país y Latinoamérica, a
realizarse el día 21 de agosto en la ciudad de Cosquín.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
28624/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo al cantautor,
poeta e impulsor del folclore Cristino Tapia, al conmemorarse el 47° aniversario de su
fallecimiento.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
28625/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, declarando de Interés
Legislativo la 8a edición del proyecto de teatro integrado “Soñarte 2019”, a realizarse los días 26,
28 y 30 de agosto en la ciudad de Alta Gracia.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXV
28626/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y
Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad del agua
potable en la provincia.
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Comisión de Agua, Energía y Transporte.
DEL PODER EJECUTIVO
XXVI
28605/E/19
Proyecto de Ley: Adhiriendo a las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley
Nacional N° 27467, Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XXVII
28606/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en
Suburbio N.O. del Dpto. Capital para la ejecución de la obra “Reconstrucción y sistematización en
Ruta Provincial N° U-110 -Avenida Ricardo Rojas- Tramo: Avenida Rafael Núñez - Calle Manuel de
Falla”.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXVIII
28607/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
ubicado en Suburbios N.O. de la ciudad de Córdoba, paraje El Tropezón, con el objeto de la
regularización dominial y saneamiento de títulos del mismo para la ejecución de viviendas de
carácter social.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 28588/N/19
Nota de la Legisladora Bustos: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 22282/L/17: Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Bustos, regulando la
habilitación y el funcionamiento de los establecimientos geriátricos.
Comisiones de Salud Humana; de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de
Legislación General.

-5ACADEMIA SOLIDARIA DE ARTE. DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU
CREACIÓN.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, de acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, realizaremos un
homenaje con motivo del décimo aniversario de la creación de la Academia Solidaria
de Arte, principal proyecto de la asociación civil “Rosas y Espinas”. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: realmente, es para mí un honor y una
enorme satisfacción ser el miembro informante de este proyecto –de autoría de
nuestro presidente de bloque, legislador Carlos Gutiérrez– que fue acompañado por
unanimidad por todos los legisladores y que tiene que ver con el reconocimiento de
esta querida institución de Córdoba, que es la Academia Solidaria de Arte.
Nos acompañan en este recinto –además de las autoridades que mencionó el
señor presidente– Miguel Ángel Gómez y Ana María Rena, de la iglesia “La Misión”; la
señora directora del IPEM 338 de Marqués Anexo, Rosa Merlo; el subdirector, José
Falco; Paulo Bugliota, presidente de la Fundación Cielo, y el pastor Guillermo Loforte,
de la comunidad AVIVA.
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La Academia Solidaria de Arte es el principal proyecto de la Asociación Civil
Rosas y Espinas, de Villa Allende –muy cerca de la ciudad de Córdoba–, departamento
Colón. Es un espacio de reunión para jóvenes mayores de trece años, que tienen la
oportunidad y posibilidad de acceder al estudio de distintas disciplinas artísticas, y no
tienen que abonar un precio en dinero –este es el dato más importante, que tiene que
ver con el nombre del proyecto– por la enseñanza que reciben.
Con diez años de vida –que estamos celebrando–, la Academia Solidaria de
Arte –A.S.A.– tiene sedes que funcionan en las provincias de Córdoba, Buenos Aires,
Santa Fe y Chaco, y cuenta actualmente con 1000 estudiantes y más de 100
voluntarios. (Aplausos).
Por el tiempo de trayectoria, por la historia que ha signado y por la dimensión
del proyecto –que tiene, realmente, una profundidad social importante e inclusiva–, en
la Provincia de Córdoba este proyecto es política de Estado, llevado adelante por la
Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de Salud de la Provincia. Por eso hoy nos
acompañan autoridades que no sólo están presentes hoy porque –como lo podemos
corroborar quienes hemos tenido la satisfacción y el honor de ver muchos de los
eventos- la presencia y el acompañamiento del Estado en este proyecto es
permanente.
A.S.A. trabaja con socios estratégicos de distintos sectores de la sociedad: con
el sector universitario, con el sector empresarial, con el sector público –al que ya
hemos hecho referencia- y con muchas entidades del tercer sector: iglesias, centros
vecinales, espacios culturales, escuelas, como la escuela de Marqués Anexo, y otras
organizaciones no gubernamentales.
También se busca asegurar el acceso a espacios de desarrollo intelectual, donde
se puedan abordar temáticas profundas, como las relacionadas a los derechos de los
niños y adolescentes, estimulando la inclusión social, el desarrollo de la autoestima y
la confianza en uno mismo.
Los estudiantes “devuelven” las horas de enseñanza recibidas a través de
“Jornadas de Devolución Solidaria”, en donde realizan distintas tareas de
mantenimiento de espacios públicos, como plazas, pintada de murales,
acompañamiento a adultos mayores y recitales gratuitos en los distintos barrios, entre
otras actividades.
Los alumnos pueden armar su programa de estudios a través de la selección de
las materias que deseen, como guitarra, bajo, piano, batería, canto, danzas, pintura,
dibujo, taller literario, fotografía.
Además, se brindan charlas semanales grupales, comunes a todos quienes
integran la Asociación Solidaria de Arte, donde se tratan temas de interés mediante
atractivas dinámicas que permiten la creación de un espacio de pensamiento, reflexión
y debate.
Consideramos que la educación a través del arte es una herramienta
fundamental que consigue buenos resultados, logrando inclusión social y desarrollo
humano. A partir de sus distintas expresiones como el teatro, la música, la danza y la
pintura, muchos jóvenes tienen la oportunidad de tomar conciencia de su potencial
artístico, contribuyendo a su formación como personas y como seres sociales,
afianzando, sobre todo, los valores y las riquezas comunitarias.
Esta lógica habilita encuentros y espacios culturales donde la comunidad expresa
y procesa el valor artístico en la formación integral del sujeto social.
Asimismo, permite enseñar a toda la comunidad a percibir las particularidades
de su entorno, a crear el arte y a participar en el mejoramiento de la comunidad.
Es importante reconocer la universalidad de la educación, sobre todo de la
educación artística. No hay ninguna predeterminación personal o social que inhabilite
el acceso al arte y la cultura.
A.S.A. es un gratísimo ejemplo de esta búsqueda democratizadora. Además,
esta formación significa que en el futuro existan nuevos líderes que dinamicen
propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.
Por todo lo expuesto, obviamente, celebramos la presencia de todos ustedes
aquí, y anhelamos que este proyecto -que ya tiene rango de política de Estado- siga
perdurando y teniendo sustentabilidad en el tiempo, aportándole mucho a todo el valor
social de nuestra Córdoba.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Invito a los presidentes de bloque, al legislador
Passerini y a las autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer entrega de una
plaqueta recordatoria a nuestros homenajeados de hoy.
-Así se hace. (Aplausos).

-6EMPRESA JOSÉ MINETTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 124 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 124 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26362/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Peressini y Salas,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las suspensiones, problemas
financieros, pago de salarios, cobertura social de los trabajadores y acciones llevadas a cabo por
el Ministerio de Trabajo con la empresa José Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

-7A) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR LUIS MARZONE, DE UNQUILLO, DPTO.
COLÓN. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
EDIFICIOS DISPUESTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
I) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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M) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
N) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O) 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.
P) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN
DE PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY N° 10222, PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL USO
RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS, PARA PREVENCIÓN FRENTE AL GROOMING.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 61, 108 al 122, 126, 127 y 128 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 23ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 61, 108 al 122, 126 al 128 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 23ª sesión ordinaria.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27488/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad y propaganda durante el año 2018,
detallando criterio de selección de las empresas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura en que se encuentran
los edificios dispuestos para el funcionamiento de la escuela especial Profesor Luis Marzone de la
localidad de Unquillo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27497/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino terapia del
hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y destino de
los perros.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26006/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26596/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de los inmuebles dispuestos para el
funcionamiento del IPEM 190 - Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
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PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
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 121
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 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27368/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta inacción de la Policía de la Provincia, especialmente de la
de barrio Ciudad La Esperanza y del personal de la ciudad de Río Segundo, en casos de
desaparición de personas.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
28314/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre servicios, especialidades, pacientes, deficiencias
estructurales y edilicias, personal y farmacia del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
28315/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la aplicación de la Ley N° 10222, Programa de
Concientización en el Uso Responsable de Tecnologías para la Prevención del Grooming.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-8A) CÁRCEL DE BOUWER. PABELLÓN DE MUJERES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGICCLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
D) OBRA “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRAMO
SAIRA-MARCOS JUÁREZ”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 71, 74, 101, 102 y 123 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 24ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 24ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 71, 74, 101, 102 y 123 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 24ª sesión ordinaria.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27767/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del pabellón de mujeres de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
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provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28173/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública, costos, pagos y avances de la
obra “Pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28172/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, tareas, convenio colectivo de trabajo,
cantidad de empresas que brindan servicios y desarrollo del plan de saneamiento del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

y Legislación del

-9A) 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.
B) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
JORNADAS
PEDAGÓGICAS.
CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K) RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) 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 INFORMAR.
M) 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.
N) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y
CONDICIONES DEL ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) 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.
P)
HOSPITAL
PASTEUR
DE
LA
CIUDAD
DE
VILLA
MARÍA.
INUNDACIONES. OBRAS O REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
T) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN
HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y CONVENIOS
CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
U)
COMPLEJO
PLAZA
CIELO
TIERRA.
FUNCIONAMIENTO
Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
V) FONDO MINERO PROVINCIAL. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA DE CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, EN SU
INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA. EXTRACCIÓN DE TIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO PER CÁPITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA SINTÉTICA DE ATLETISMO EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROYECTO BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA - PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) GRUPOS FAMILIARES Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) OBRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA. OPERATIVO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
E1)
ESCUELAS
PÍAS.
CONTENIDOS
MACHISTAS
IMPARTIDOS,
INSPECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA 216-000 SUBPROGRAMA – (CE) DELEGACIÓN EN
BUENOS
AIRES
–
CUENTA
ESPECIAL
DTO.
4262/90.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
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H1) PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) 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.
J1) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K1) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
M1) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N1) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROGRAMA 116, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P1) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1)
PROGRAMA
664,
REGULARIZACIÓN
DOMINIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS,
DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) OBRA DE CIERRE DE CIRCUNVALACIÓN. DESMORONAMIENTO O
DERRUMBE PARCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) FONDO MINERO PROVINCIAL. PERCEPCIONES RECIBIDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
C2) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
D2) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
E2) COLEGIO DE NIVEL MEDIO EXCLUSIVO PARA VARONES EN VILLA
MARÍA. CREACIÓN POR PARTE DEL OBISPADO, PLANES DE ESTUDIO Y
PEDIDO DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO. PEDIDO DE INFORMES.
F2) POLICÍA DE CÓRDOBA. ÁREA DE BIENESTAR POLICIAL. PASO A
RETIRO DE UN AGENTE QUE SE DESEMPEÑABA COMO PSICÓLOGO. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
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I2) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
K2) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) MUERTES DE MUJERES EN LA CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR.
Q2) SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO. PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO. EFECTIVOS VINCULADOS A
FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES O PROVINCIALES DURANTE EL PERÍODO
1976-1983.PEDIDO DE INFORMES.
S2) TARIFA SOCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE
AGUA POTABLE Y DEL IMPUESTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T2) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COOPERADORAS ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) CÁRCEL DE BOUWER. ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. MONITOREO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B3)
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) PROGRAMA
DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS Y FORMACIÓN LABORAL.
SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
SELECCIÓN
DE
MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
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G3) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H3) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTO
EN SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. PEDIDO DE INFORMES.
I3) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
RESULTADO. PEDIDO DE INFORMES.
J3) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L3) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) PROYECTO LAGO SAN ROQUE: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
CONTINGENCIA PARA CONTROLAR PARÁMETROS DE POTABILIZACIÓN DEL
AGUA DE CONSUMO Y ESTUDIOS DESTINADOS A LA REMEDIACIÓN INTEGRAL
DEL LAGO Y SU CUENCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE BARRIOS, EN BARRIO EL ZANJÓN DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) RALLY 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) OBRA DE CLOACAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X3) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) REPRESA DEL EMBALSE DEL RÍO TERCERO Y CENTRAL NUCLEAR DE
EMBALSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) PROGRAMA 852-008, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. EMPLEADOS. CANTIDAD, SALARIO
PROMEDIO Y EVOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C4) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. DIVERSOS
PROGRAMAS. BAJA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO. PEDIDO DE
INFORMES.
D4) DIRECCIÓN DEL PATRONATO DEL LIBERADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E4) SEMANA SANTA 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G4) PROGRAMA 690 – CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. FALTA DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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H4) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 60, 62 al 70, 72, 73, 75 al 100, 103 al 107 y 129 al 138 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la 25ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 60, 62 al 70, 72, 73, 75 al 100,
103 al 107 y 129 al 138 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 25ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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 5
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.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 6
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 7
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 8
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 9
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 10
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 11
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 12
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
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(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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 13
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 14
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 15
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 16
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 17
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 18
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.
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Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y
Gestión Pública e Innovación.

Economía, Presupuesto,

PUNTO 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 24
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 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26756/L/18
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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 26
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 27
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 28
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 Informática.
PUNTO 29
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.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 30
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 31
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 33
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 34
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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27213/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento de la Secretaría de Lucha
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27214/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la seguridad vial y al cumplimiento
del Programa 755 de la referida jurisdicción.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27230/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra del Polo Judicial sita en barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba y respecto de las recientes reformas procesales y de mediación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27238/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dictámenes, asesorías, litigios y causas llevadas a
cabo por Fiscalía de Estado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27239/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad de vuelos realizados por el avión Lear Jet 60 XR, cantidad de funcionarios y pasajeros,
motivos oficiales, y en particular el realizado el 27 de septiembre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de alumnos, deserción escolar, proyecto social,
participación del PAICOR, violencia y adicciones detectadas en la escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cantidad de casos de abuso sexual de menores
denunciados, seguimiento, relevamientos socioambientales y asistencia jurídica a los progenitores
por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27280/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hechos acaecidos el día 11 de diciembre en el shopping Patio
Olmos, en el que personal de seguridad golpea a un joven mientras un efectivo de policía
presente no interviene.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
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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 53
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 54
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 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26940/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27273/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación, por parte del Obispado, de un colegio de
nivel medio exclusivamente para varones en la ciudad de Villa María, planes de estudio y pedido
de sostenimiento económico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27547/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el reciente paso a retiro de un agente que se desempeñaba
como psicólogo en el área de Bienestar Policial.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27576/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el deceso de una interna, supuesto motín y suministro de
agua en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia Acuerdos.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27486/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la exploración y explotación de litio en la provincia y, en
particular, en la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27499/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Decreto N° 1/19 del Poder Ejecutivo autorizando un
modelo de contrato de crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, cuántos contratos se suscribieron en el 2018, incremento de la deuda en dólares,
préstamos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27500/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas y planta de personal del Ceprocor, así como el
destino de los recursos del crédito Arset.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de
evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27511/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad en la coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes en el cumplimiento de la Ley N° 10437, de Seguridad Ciudadana,
indicando esquemáticamente cómo funciona el intercambio de información y si la misma esta
sistematizada.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26028/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del precio de la electricidad, aumento
acumulado desde el año 2010, convenios y subsidios que establecen tarifas reducidas y listado de
los beneficiados por los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26802/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del
número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley
Nº 10110.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el
Procedimiento Preventivo de Crisis desde agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal,
régimen de promoción industrial, tasa de empleo y respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27744/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Justicia (Art. 101 CP) para informar respectos de las muertes de mujeres en la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27766/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto y personal del Subprograma Ministerio de
Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27771/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si revisten en la policía o en el servicio penitenciario efectivos
vinculados a fuerzas de seguridad federales o provinciales durante el período 1976-1983.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27776/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso a la tarifa social del servicio público de energía
eléctrica, de agua potable y del impuesto inmobiliario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27435/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control del riego y calidad y seguridad en las huertas y
quintas ubicadas en el Gran Córdoba, las cuales venden sus productos en el mercado central.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27619/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones, cantidad de aeronaves, personal
proveedores y situación financiera de la empresa Norwegian Air Argentina SAU, en el marco de la
Ley Nº 10569.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27620/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de cooperadoras escolares existentes, tipo de
contribuciones que reciben, funciones y presupuesto destinado a las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27621/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) salario básico de los docentes, porcentaje del presupuesto
destinado al pago de los mismos, incremento salarial desde el 2018 y cantidad de paros
realizados por los trabajadores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27622/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del robo, denuncia realizada por el señor Oviedo y la
respuesta dada por la Policía de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27623/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el monitoreo del estacionamiento de visitas de la cárcel de
Bouwer, ante denuncias de robos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27627/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los plazos previstos para la iluminación, construcción de dársenas
para el ingreso y egreso a la localidad de Capilla de los Remedios, colocación de carteles de
señalización sobre el tramo inaugurado de la Ruta Nacional Nº 19, Córdoba-Monte Cristo.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27514/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27544/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27960/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el gasto total realizado en la organización y desarrollo del
VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y
Relación con el Desarrollo Regional.

Turismo y su

PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27961/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y
Relación con el Desarrollo Regional.

Turismo y su

PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27965/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Unidades de Gestión de Prestación de Salud,
derivación de pacientes y políticas sanitarias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 92
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27350/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre personas desaparecidas en la Provincia desde 1999 a la
fecha, y exhiba indicadores del Programa 70 de prevención, detección y erradicación de violencia
familiar, de género y trata de personas.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Equidad y Lucha contra
la Violencia de Género.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27352/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Vagni, Bee
Sellares, Carrara y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el Sr. Fernando
Abrate presta funciones en el Gobierno de la Provincia, requiriendo se adjunte dictamen de la
Cámara Federal de Casación que confirmó el procesamiento del mismo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto al cumplimiento de los convenios aprobados por Leyes Nros.
10485 y 10569, con las empresas FB Líneas Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27378/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la situación edilicia, plan de mantenimiento y mejoras,
funcionamiento, horarios y personal de guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27380/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de infraestructura en el nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas, monto invertido, responsables técnicos y fallas en el sistema de
climatización y de internet.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27381/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a diversos inconvenientes en la infraestructura que provocaron
inundaciones, así como problemas de desratización, desinfección y control de plagas en el
Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un
plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27922/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, autoridades y presupuesto del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28174/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública N° 25/2018, para la obra de
infraestructura del Programa de Mejoramiento de Barrios, en barrio El Zanjón de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28198/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto ambiental, servicio de limpieza, sistema de
seguridad, ocupación hotelera, costo total y recaudación del Rally 2019.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; Deportes y Recreación; y Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28199/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública para la obra de cloacas e
instalaciones complementarias de la zona sur de la ciudad de Arroyito, préstamos tomados, pagos
realizados y a realizar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28200/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Cosechando para mi Familia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28201/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los aumentos tarifarios aprobados y solicitados por la
empresa Aguas Cordobesas al ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
28323/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
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PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
28324/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y
Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos
relacionados al funcionamiento de la Represa del Embalse del Río Tercero y la Central Nuclear de
Embalse.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
28329/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con la utilización durante el presente
ejercicio administrativo, del Programa 852-008 - Fortalecimiento de la Actividad Empresaria.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
28330/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a los empleados del
Gobierno de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
28331/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados a partidas presupuestarias del
ejercicio 2019 del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
28355/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a la gestión de la Dirección del
Patronato del Liberado.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
28356/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de turistas, nivel de ocupación de hoteles, operativos de
seguridad y sanitarios, transporte y promoción de la Semana Santa 2019.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
28357/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre avances, cantidad de inscriptos y superficie alcanzada,
evaluación de resultados del Plan Provincial Agroforestal.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195
28358/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 690 - Contención
y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
28359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios del Programa 556-001 - Ambiente-Recursos
Afectados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-10Convenio entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para la
planificación y proyección de la obra Gasoducto Productivo Córdoba - Santa
Fe. Aprobación.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28110/E/19, que cuenta
con despacho de comisión, a la cual se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio 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 28110/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial aprobando el convenio suscripto entre las provincias de Córdoba y Santa Fe
para la planificación y proyección de la obra Gasoducto Productivo Córdoba – Santa Fe.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos tratando este convenio que viene ya
en el marco de otros convenios de cooperación entre las provincias de Córdoba y
Santa Fe, como hicimos hace poco tiempo, la proyección a futuro para nuestra
Córdoba del acueducto Córdoba-Santa Fe.
Con este convenio de cooperación celebrado entre los dos Gobernadores,
Schiaretti y Lifschitz, se ha logrado un paso importante; esta obra trascendental de los
gasoductos troncales que la Provincia de Córdoba ya ha concluido, el gasoducto troncal
Este, que llega a la zona de La Paquita, Seeber, se va a conectar, va a permitir un
brazo de comunicación interprovincial de aproximadamente 83 kilómetros hasta llegar
a la zona de Arrufo, Provincia de Santa Fe y, de esta manera, se podrán conectar ocho
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localidades de la provincia hermana santafesina al sistema de gasificación. Estamos
hablando de las localidades santafesinas de Suardi, San Guillermo, Colonia Santa
Rosa, Villa Trinidad, Ramona, Pueblo Marini, Eusebia, Aldao, Colonia Bicha, Frontera y
Josefina, permitiendo un flujo de aproximadamente 10.098 metros cúbicos por hora.
Este convenio de cooperación tiene un sentido muy especial y práctico, puesto
que en la primera etapa de la Provincia de Córdoba, a través de la decisión política de
nuestro Gobernador, se podrá acercar y ceder gas a este sistema que se va a construir
en la Provincia de Santa Fe para estas localidades. Pero, en el futuro, también será
muy beneficioso para nuestra Córdoba, porque se va a conectar con el sistema de
gasoductos del Noroeste argentino. Esta obra que está en proceso nos va a permitir
que el gasoducto del Este, que es el ingreso natural actual de gas, llegadas las
circunstancias y la necesidad de cara al futuro, también va a tener la alimentación -por
el enlace de Santa Fe- del gasoducto del noroeste santafesino, beneficiando a estas
localidades del oeste santafesino y fortaleciendo la potenciación del gas de nuestro
Noreste en la Provincia de Córdoba.
En ese sentido, este convenio celebrado por los Gobernadores Schiaretti y
Lifschitz…
Sr. Presidente (González).- Disculpe la interrupción, legislador. Reitero el
pedido de silencio.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, señor presidente. Son convenios de cooperación
importantes que derriban barreras y buscan unir, en momentos de tanta desunión, y
por esa razón se le da mucho valor e importancia a esta cooperación mutua entre las
Provincias de Santa Fe y Córdoba en esta etapa.
Por los argumentos expuestos, solicitamos la aprobación de este convenio de
cooperación celebrado por los dos Gobernadores Schiaretti y Lifschitz.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: deseo expresar el acompañamiento del bloque
Cambiemos al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: para dejar sentado el acompañamiento de
nuestro bloque al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, se pone en consideración el proyecto 28110/E/2019 tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Por contar el presente proyecto de dos artículos, siendo el segundo de forma,
se va votar en general y particular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-11LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gónzález).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28362/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28362/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
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Ejecutivo provincial modificando el radio municipal de la Localidad de Jovita, Departamento
General Roca.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente
Daniel Passerini
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Gónzález).- Antes de concederle la palabra al legislador Lino,
que va a informar el proyecto, la Presidencia desea informarles a los señores y señoras
legisladoras que se encuentra presente en el recinto el señor Intendente de la Ciudad
de Jovita, don Walter Toledano.
Bienvenido Intendente a nuestra Casa. (Aplausos).
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 (Gónzález).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: quiero agregar que están acompañando al
arquitecto Walter Toledano, el Intendente electo de la localidad de Jovita, profesor
Javier Riberi, actual Secretario de Deportes, y el Secretario de Asuntos Institucionales,
doctor Gustavo Monge.
En primer término, quiero agradecer a los integrantes de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General por
permitirme fundamentar este proyecto de ley que lleva el número 28362/E/19,
remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación
del radio municipal de la localidad de Jovita, del Departamento General Roca.
Señor presidente: Jovita se encuentra ubicada a 425 kilómetros de la Ciudad de
Córdoba; actualmente cuenta con aproximadamente 7.000 habitantes; la agricultura y
la ganadería son los puntos de referencia en cuanto a la economía local; y acá quiero
que me permita hacer una breve reseña de la excelente gestión del arquitecto Walter
Toledano.
Desde el inicio de su gestión, en el año 2015, sufrió las consecuencias de un
importante tornado que dejó muchos daños materiales en la localidad; al año
siguiente, en el mismo mes de diciembre del 2016, sufrió las peores consecuencias de
una inundación que dejó todo el barrio Norte de esa localidad, prácticamente
inundado. Con un trabajo incesante e incansable de su intendente, de su equipo y
también de toda la comunidad lograron evacuar y sacar las aguas de la localidad. Ahí
empieza su trabajo y hoy, a tres años y medio de haber ocurrido este desastre, Jovita
es una localidad floreciente y en constante crecimiento. Para ello, este Intendente
inició gestiones tanto en la Provincia como en la Nación, y también con la ayuda de su
comunidad teniendo importantes logros. Lo más importante que lograron, que me
gustaría destacar, es una avenida que tiene 14 kilómetros; se construyó una
Circunvalación norte con una barrera física, un alteo, con un canal paralelo para evitar
que en el futuro el agua ingrese al pueblo.
Este barrio inundado hoy cuenta con todas sus calles asfaltadas con hormigón
convencional y articulado, veredas nuevas en todo el barrio; agua potable,
iluminación, cloacas, un polideportivo funcional y un nuevo salón de usos múltiples.
Ya llevan construidas y entregadas 28 viviendas; también tienen en construcción
50 más que, seguramente, antes de la finalización de su mandato estarán terminadas;
cuenta con un programa llamado A la Par, que son monoambientes para 100 personas,
y ya se encuentran en construcción más del 50 por ciento; iluminación en toda la
localidad, asfalto y cordón cuneta. También cuenta con un proyecto más, que es el
reciclado de residuos con separación según su origen, combos para el tratamiento de
lo orgánico, separación y venta del resto; también el tratamiento del orgánico,
separación y venta del chispeado de las ramas y una estructura de plástico para su
destrucción con moldes para hacer distintos reciclados.
Son innumerables los logros, señor presidente, en medio de este ambiente de
esta localidad que, como le comentaba, también cuenta con un call center que le da
trabajo a más de cincuenta personas y un parque industrial que está en plena
ejecución y, lo más importante, en el mes de septiembre la inauguración de un
Hospital refuncionalizado.
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Como es sabido, las municipalidades y las comunas deben contar con un
elemento esencial, la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción. Este territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en
donde las municipalidades y comunas ejercen plena y efectivamente su potestad. Es
una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda la comunidad organizada; fijar
estos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de
una ley específica es la solución adecuada para hacer cesar soluciones de
incertidumbre que a veces determinan que establecimientos industriales, comerciales o
de servicios queden excluidos de la jurisdicción.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge claramente que la Municipalidad de Jovita solicitó la aprobación de
plano de ampliación de radio con fecha 16 de julio de 2008, adjuntó el plano y su
correspondiente memoria descriptiva, acreditó el cumplimiento de los preceptos
requeridos por la Ley Orgánica Municipal 8102 y sancionó la Ordenanza Nº 14/18,
aprobando el nuevo radio municipal con una superficie de 604 hectáreas, 4808 metros
cuadrados. Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro y dictamen favorable
por parte de la Fiscalía de Estado del Gobierno provincial.
En el caso que nos ocupa, en la localidad de Jovita se produjo un incesante
desarrollo demográfico hacia el noroeste de la misma debido a la existencia de límites
restrictivos hacia otros sectores, lo que generó la necesidad de promover nuevos
loteos y ampliar la red de infraestructura y servicios. Por otra parte, en el tejido
urbano existente se fueron produciendo situaciones de incompatibilidad en el uso del
suelo que requieren una zonificación de los mismos y el establecimiento de un parque
industrial en la zona sur. Atento a ello, se hace indispensable ampliar el radio
municipal.
Habiéndose cumplido con todos los requisitos para que la ley cuente con la
legalidad requerida y que los despachos de las comisiones intervinientes fueron
aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas es que solicito el acompañamiento de mis pares presentes en
este Plenario.
Muchas gracias señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: acá estamos tratando un radio, así que
agradezco a los intendentes de las localidades. También, quiero contarles que en esta
Legislatura y en la Comisión de Asuntos Constitucionales tenemos al día el trabajo con
los radios, porque nos preocupamos para que cada intendente tenga y pueda planificar
su pueblo o su ciudad.
Hace mucho venimos trabajando en el tema de los radios, y los que no han sido
aprobados es porque no han terminado de completar la documentación, así que para
nosotros es muy bueno, como comisión, poder solucionarle los problemas a los
intendentes, porque existen zonas “grises” en donde ustedes no pueden trabajar y,
por ahí, prestan servicios, pero para nosotros que somos del interior -y yo del interior
del interior- y conocemos bastante los pueblos, siempre es una alegría y una
satisfacción poder servirles, así que desde el bloque Córdoba Podemos acompañamos
este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, y por tener el proyecto solamente dos artículos, siendo el segundo de forma,
pondremos en consideración en una misma votación en general y en particular el
proyecto 28362/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
-12A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Y DE
FAMILIA DE LA OCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
LABOULAYE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN SUBROGANTE REEMPLAZANTE EN LA
OFICINA DE FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN SUBROGANTE DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN
CON
ASIENTO
EN
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) FISCAL DE INSTRUCCIÓN REEMPLAZANTE EN LA FISCALÍA DE
INSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA
EN
CIBERCRIMEN
DE
LA
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN
CON
ASIENTO
EN
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE LA
SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA CURA
BROCHERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
que mociona el tratamiento sobre tablas de los Pliegos 28412, 28416, 28421, 28531 y
28532/P/19, que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 31 de julio de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 28412, 28416, 28421, 28531 y
28532/P/19, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para
analizar la incorporación al Padrón de Magistrados Reemplazantes y designar Fiscales de
Instrucción en diversas circunscripciones de la Justicia provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, pondremos en consideración la solicitud de acuerdo de los
pliegos en tratamiento, de acuerdo a 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).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
-FUNDAMENTOSPliegos 28421, 28531, 28532, 28416 y 28412/P/19
Señor presidente, señores legisladores: Como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
28421/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Georgina Soledad Osella como Fiscal
de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción con asiento
en la ciudad de Laboulaye; Nº 28531/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Andrés
Rubén Godoy como Fiscal de Instrucción Subrogante Reemplazante en la Oficina de Fiscalía de
Instrucción Subrogante de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba; Nº
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28532/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Franco Daniel de Jesús Pilnik
Erramouspe como Fiscal de Instrucción Reemplazante en la Fiscalía de Instrucción Especializada
en Cibercrimen de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba; y Nº
28416/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada Analia Verónica Gallaratto como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción con asiento en la
ciudad de Villa Cura Brochero.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura. Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene
desarrollando el Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir
definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución,
fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos. Al respecto quiero mencionar que le fue
realizada la entrevista a los mencionados letrados el día 30 de julio del corriente año en el seno
de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Asimismo solicitamos también se preste acuerdo al Pliego 28412 por el cual se solicita la
incorporación del abogado Mauricio Valentín Sanz al Padrón de Magistrados y Funcionarios
Reemplazantes, oportunamente aprobado por resolución 3362.
Muchas gracias, señor presidente.

-13BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 125
del Orden del Día, proyecto 27867/L/19, que por no contar 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).- Aprobada.
CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, vengo a plantear un tema…
Sr. Presidente (González).- Ruego silencio nuevamente.
Legisladora: aproxímese al micrófono, por favor.
Sra. Nebreda.- A este tema lo presenté en marzo y la semana pasada pedí su
tratamiento, pero no tuve respuesta en la comisión para hacerlo.
Presenté este tema no como una denuncia sino, fundamentalmente, para
advertir, porque conozco la situación y sé que el boleto educativo es un tema que va a
generar un conflicto social muy profundo.
Ya el BAM –Boleto Gratuito para Adultos Mayores- ha sido achicado muchísimo;
a comienzo de año, el boleto educativo –como dije- se redujo casi un mes y medio
para la doble jornada, y creo que, realmente, el problema se ha agravado
profundamente, porque hoy ya se dice que por falta de subsidios no va a ser posible
sostenerlo el año próximo.
El año próximo, el boleto educativo no se aplicaría con las condiciones que se lo
hace ahora, y esto genera graves consecuencias en la educación.
Esto nos hace recordar –por eso quiero plantearlo- que cuando se toca la
escuela pública en cuestiones profundas y formalmente serias las reacciones sociales
son muy fuertes. Ya tuvimos una etapa en la que, por economía, se quiso cerrar
escuelas; donde, por economía, se trabajaba en que los barrios periféricos no pudieran
llegar al centro.
En ese momento, se dio la primera gran manifestación y movilización social en
defensa de la escuela pública, y no quisiera que pase lo mismo, porque el boleto
educativo permite, hoy, que miles y miles de alumnos, que muchos docentes y
personal administrativo puedan llegar a la escuela, y que la escuela pública vaya
aportando, asumiendo lo que la escuela privada ya no puede sostener.
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Seguramente, la respuesta va a ser no dejar de darles el boleto educativo a los
chicos de las escuelas públicas. Hay escuelas públicas absolutamente populares y
baratas, pero no son todas iguales.
Tengo que advertir esto, porque me produce un dolor muy grande pensar que la
acción más importante, más peronista que se dio en esta provincia, de la cual nos
sentíamos orgullosos, corre peligro de extinción, porque se va a plantear una serie de
condiciones para entregar el boleto educativo, como si trabajan los dos papás, cuánto
ganan, si tienen o no casa; todas estas cuestiones, que siempre terminan sacando
beneficiarios, van a ser aplicadas para otorgar el boleto educativo.
Además, no se piensa, como en los años ’90, que no todas las escuelas
secundarias tienen la misma modalidad, y si hay chicos que han empezado a cursar
con una modalidad no pueden cambiarse a una escuela más cercana porque no
cuentan con el boleto educativo.
Por ejemplo, en Mendiolaza hay una escuela pública primaria y otra secundaria;
las dos están totalmente atestadas de alumnos y no tiene más patio para construir
otra aula, y el boleto de Mendiolaza a Unquillo, hoy, cuesta 40 pesos, y de Mendiolaza
a Villa Allende 45 pesos. Además, tampoco hay escuelas públicas que los pueda
recibir, porque no tienen más lugares.
También, creo que esto se da en un momento en el que la escuela pública está
siendo agredida profundamente. Cuando alguien dice que la Gendarmería es más
importante, que es más creíble que la escuela, realmente, están diciendo: “si no puede
ir a la escuela pública haga el servicio militar no obligatorio”. Quizás sea eso lo que se
pretende para los pobres, pero no lo creo, realmente, porque si un gobierno peronista
tomó una decisión tan profundamente social y popular, tan necesaria para los sectores
más vulnerables, es muy difícil que pueda decidir su extinción.
Por lo tanto, le pido a esta Cámara, sinceramente, que se trate el tema en todos
sus aspectos. Me van a decir que falta el subsidio de la Nación, sí; y la Nación va a
decir: “ustedes firmaron el Pacto Fiscal”, y vamos a ir pasando la pelota de un lado a
otro. Creo que todos, absolutamente todos los sectores del Gobierno de la provincia
tienen que ponerse a trabajar con seriedad para buscar de dónde sacar dinero y cómo
trabajar para no dejar a los chicos y jóvenes de los sectores más vulnerables de las
escuelas públicas sin esta herramienta fundamental para que sea democrática y para
todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
He solicitado el uso de la palabra porque nosotros, como bloque, acompañamos
la decisión que por ley -y ya que el tema era una cuestión de Estado-, creó el Boleto
Educativo Gratuito.
La escuchaba a la legisladora Nebreda que nos hacía recordar algunos errores
políticos diciendo que nunca debe pasar el ahorro que puede necesitar una provincia
por la educación, así que creo que el tema debe ser materia de análisis. Parece que
esta Provincia a los ajustes los hace en el PAICOR y en el Boleto Educativo Gratuito. Y
allí me permito discrepar con la legisladora Nebreda, a través suyo, señor presidente,
cuando dijo que se trató de una decisión política peronista, ya que todos los bloques
acompañamos esa decisión.
Lo que tenemos que ver acá es cómo se analizan y se ajustan los tributos tanto
en la Provincia como en la Nación, ya que se están sintiendo tales ajustes total y
absolutamente. En esta Provincia se nos reduce a los que tenemos vehículos el 30 por
ciento de ese impuesto, que si se paga en un solo término se reduce un 10 por ciento
más y otro 10 por ciento si se paga por internet. Ahora, al que anda de a pie le
aumentan el boleto, señor presidente. Si usted me dice que esas son decisiones
peronistas, creo que tienen que reverse, ya que rompen con el principio más
progresista que es que con los impuestos los que más tienen ayudan a los que menos
tienen.
He sido un ferviente defensor del Boleto Educativo Gratuito ya que lo votamos
acá como una cuestión de Estado y, haciéndome eco de lo que dijo la legisladora que
me precedió en el uso de la palabra, solicito que, antes de que se rechace, este
proyecto vuelva a comisión para que siga siendo estudiado, para ver desde qué otro
lado se puede llegar a hacer el ajuste que necesitan, porque se exceden a través de
muchos despilfarros, señor presidente, como por ejemplo en publicidad, uso de
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vehículos, de aviones, etcétera. Por eso es que creo que se podría ajustar en otros
lados, pero nunca en educación.
Hago una moción de orden para que este proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada
por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión. (Aplausos).
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27867/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Boleto Educativo Gratuito y quejas
efectuadas por los usuarios.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-14ASUNTOS 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):
XXX
28627/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la Celebración
de la Pachamama el 1 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
28628/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 68° aniversario
de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, a celebrarse el día 5 de agosto.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXXII
28629/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 33° aniversario
del Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 1 de agosto.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXIII
28630/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 54° aniversario
de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, celebrado el 30 de julio.
Comisión de Legislación General.
XXXIV
28631/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito y
reconocimiento al Seminario de Teatro “Jolie Libois”, que desde el año 1969 forma a actores y
cuerpos artísticos de la provincia.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
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28635/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al EncuentroTaller sobre la creación de la Reserva Natural El Algarrobal, a desarrollarse el día 2 de agosto en
la ciudad de Villa María, Dpto. General San Martín.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXXVI
28636/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Serafín, expresando beneplácito
por la creación de la Filial NOA del Observatorio Regional de Democracia Participativa,
reconociendo al Sr. Intendente de la localidad de Vaqueros, Pcia. de Salta, Dn. Daniel Moreno.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXVII
28637/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al ciclo de
conferencias sobre el Síndrome de Down: Claves para la adaptación y la inclusión educativa, a
desarrollarse los días 22 y 23 de agosto en la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
28638/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las VII
Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos, a realizarse los días 15 y 16 de agosto en el
Colegio de Abogados de Córdoba.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIX
28639/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 19° edición
del Paseo de Clásicos “Vuelta de la Pampa Gringa”, a realizarse los días 2 y 3 e agosto en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión de Deportes y Recreación.
XL
28640/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 10° Congreso
Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela, a realizarse el día 9 de agosto en el Complejo
Ferial Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLI
28641/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, declarando de Interés
Legislativo la “Pre Conferencia de las Partes 2019 (COP 25)”, a realizarse del 6 al 8 de agosto en
la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
XLII
28642/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, expresando
beneplácito por la realización del 3° Festival de Doma, Folclore y Chamamé “Día del Payador”, el
día 28 de julio en Villa de María, Dpto. Río Seco.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
28643/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, expresando
beneplácito por la travesía “Un Siam por América, Hermanando Comunidades”, que iniciarán dos
jóvenes desde Villa de María, Dpto. Río Seco, a Alaska.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
28644/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 10° edición de
las Fiestas de Colectividades, a realizarse el día 3 de agosto en la localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLV
28645/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
el 10° aniversario de la creación del Grupo Córdoba Haiku, a celebrarse el día 1 de agosto en la
Legislatura Provincial.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVI
28646/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Castro Vargas y Rins,
reconociendo al Urú Cure Rugby Club, de la ciudad de Río Cuarto, por su consagración en el
Torneo Oficial de Primera 2019 Enrique Rudy Schmal.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLVII
28647/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo a las V
Olimpíadas Provinciales de habilidades Bomberiles, a realizarse del 16 al 18 de agosto en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Legislación General.
XLVIII
28648/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo a la 37°
Fiesta Provincial de los Agricultores, a realizarse el día 31 de agosto en La Carolina “El Potosí”,
Dpto. Río Cuarto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XLIX
28650/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo el
desempeño de miembros de la Universidad Nacional de Córdoba, integrantes de la Delegación
Argentina participante de los Juegos Universitarios Mundiales desarrollados en Nápoles.
Comisión de Deportes y Recreación.
L
28651/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Campana, expresando beneplácito
por el 89° aniversario de la creación de la Fundación Logosófica, a celebrarse el día 11 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LI
28653/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo el Concurso de Escultura en Homenaje al Chango Rodríguez, folclorista y cantautor
cordobés.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LII
28654/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Gutiérrez y Passerini,
felicitando a los responsables e integrantes del Programa “Arriba Córdoba” de Canal 12, con
motivo de conmemorarse el 9 de agosto 15 años en el aire.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIII
28655/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Gutiérrez y Passerini,
felicitando a los responsables e integrantes del Programa Telefé Noticias que se emite por Canal
8, con motivo de conmemorarse 25 años en el aire.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 28412/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando la incorporación del abogado Mauricio
Valentín Sanz al Padrón de Magistrados y Funcionarios Reemplazantes, oportunamente aprobado
por Resolución N° 3362.
N° 28416/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Analía Verónica Gallaratto Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en Villa Cura Brochero.
N° 28421/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Georgina Soledad Osella Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la
Octava Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Laboulaye.
N° 28531/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Andrés Rubén Godoy Fiscal de Instrucción Subrogante “reemplazante” en la Oficina de Fiscalía de
Instrucción Subrogante de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
N° 28532/P/19
Pliego Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Franco Daniel de Jesús Pilnik Erramouspe Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la Fiscalía de
Instrucción Especializada en Cibercrimen de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones de Agua, Energía y Transporte; de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 28110/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio suscripto entre
las Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para la planificación y proyección de la obra Gasoducto
Productivo Córdoba - Santa Fe.
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General
N° 28362/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Jovita, Dpto. General Roca.

-15A) VECINOS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
SANITARIA Y SOCIO AMBIENTAL. PREOCUPACIÓN.
B) 11ª EDICIÓN DE “MUCHOS MILAGRITOS HACEN UN MILAGRO”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
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C) DÍA DE LA PACHAMAMA. FESTEJOS EN CAPILLA DEL MONTE, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 2ª JORNADA DE DIÁLOGO SOBRE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN
FÍSICA, EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) EXPO CARRERAS REGIONAL, EN VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO
PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) MUJERES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. LUCHA, PASIÓN Y
TRABAJO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DE LA PACHAMAMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) JORNADA DE NEGOCIOS ARROYITO 2019, EN ARROYITO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LIBRO “ENRIQUE ANGELELLI, JUGARSE HASTA EL MARTIRIO”, DE
LUIS MIGUEL BARONETTO. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J) ASOCIACIÓN ATLÉTICA FALUCHO, DE JESÚS MARÍA. 105°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
K) DÍA DE SAN CAYETANO, PATRONO DEL PAN Y DEL TRABAJO.
ADHESIÓN.
L) DÍA INTERNACIONAL DE LA EQUINOTERAPIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) DÍA DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA MERCOSUR – UNIÓN
EUROPEA. FIRMA. BENEPLÁCITO.
P) CELEBRACIÓN Y OFRENDA A LA PACHAMAMA, EN EL INSTITUTO DE
CULTURAS ABORÍGENES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) FERIA DEL LIBRO DE VILLA CARLOS PAZ 2019. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) SRA. LEDA VALLADARES, MUSICÓLOGA Y RECOPILADORA DEL PAÍS Y
LATINOAMÉRICA. HOMENAJE EN LA CIUDAD DE COSQUÍN. RECONOCIMIENTO
Y BENEPLÁCITO.
T) CRISTINO TAPIA, CANTAUTOR, POETA E IMPULSOR DEL FOLCLORE.
47° ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
U) PROYECTO DE TEATRO INTEGRADO “SOÑARTE 2019”, EN ALTA
GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FÚTBOL. 68° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA LOCALIDAD DE
JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 33° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
X) ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RÍO
TERCERO. 54° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
Y)
SEMINARIO
DE
TEATRO
JOLIE
LIBOIS.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
Z) ENCUENTRO-TALLER SOBRE LA CREACIÓN DE LA RESERVA NATURAL
EL ALGARROBAL, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) CREACIÓN DE LA FILIAL NOA DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. BENEPLÁCITO. SR. INTENDENTE DE LA
LOCALIDAD DE VAQUEROS, PCIA. DE SALTA, DN. DANIEL MORENO.
RECONOCIMIENTO.
B1) CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN: “CLAVES
PARA LA ADAPTACIÓN Y LA INCLUSIÓN EDUCATIVA”, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) VII JORNADAS NACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD Y DERECHOS,
EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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D1) PASEO DE CLÁSICOS “VUELTA DE LA PAMPA GRINGA”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 19° EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) 10° CONGRESO PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN LA
ESCUELA, EN EL COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) PRE CONFERENCIA DE LAS PARTES 2019 (COP 25), EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) 3° FESTIVAL DE DOMA, FOLCLORE Y CHAMAMÉ “DÍA DEL PAYADOR”,
EN VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) TRAVESÍA “UN SIAM POR AMÉRICA, HERMANANDO COMUNIDADES”,
DESDE VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO, A ALASKA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I1) FIESTAS DE COLECTIVIDADES, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 10° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) GRUPO CÓRDOBA HAIKU. 10° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
K1) URÚ CURE RUGBY CLUB, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
CONSAGRACIÓN EN EL TORNEO OFICIAL DE PRIMERA 2019 ENRIQUE RUDY
SCHMAL DE LA UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY. RECONOCIMIENTO.
L1) V OLIMPÍADAS PROVINCIALES DE HABILIDADES BOMBERILES, EN
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) 37° FIESTA PROVINCIAL DE LOS AGRICULTORES, EN LA CAROLINA
“EL POTOSÍ”, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. DELEGACIÓN ARGENTINA
PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS MUNDIALES, EN NÁPOLES.
RECONOCIMIENTO.
O1) FUNDACIÓN LOGOSÓFICA. 89° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P1) CONCURSO DE ESCULTURA EN HOMENAJE AL CHANGO RODRÍGUEZ,
FOLCLORISTA Y CANTAUTOR CORDOBÉS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Q1) PROGRAMA “ARRIBA CÓRDOBA”, DE CANAL 12. 15 AÑOS EN EL
AIRE. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
R1) PROGRAMA TELEFÉ NOTICIAS, DE CANAL 8. 25 AÑOS EN EL AIRE.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en
comisión, a los proyectos incorporados en el temario concertado que obra en cada
banca, con la redacción, también, concertada en la Comisión de Labor Parlamentaria y
cuyos números son: 28377; 28449; 28600; 28602 al 28604; 28608 y 28627
(compatibilizados); 28610; 28612 al 28620; 28622 al 28625; 28628 al 28631; 28635
al 28648; 28650; 28651 y 28653 al 28655.
Legislador García Elorrio: dejamos constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos los 28604, 28614, 28616,
28620, 28636/L/19, y el voto negativo en el proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda constancia del voto negativo y de las abstenciones formuladas por su
bloque.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Es para que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos en el proyecto
28377/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito se
incorpore al legislador Passerini como coautor del proyecto 28634/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo en el
proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque
Córdoba Podemos en el proyecto 28618/L/19.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo al mencionado proyecto.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo al proyecto 28449/L/19, además del anterior.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
En consideración los proyectos mencionados de acuerdo a lo pactado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28377/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Preocupación ante la situación sanitaria y socio ambiental de los vecinos de la Zona Sur de
la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
La zona sud de la ciudad de Córdoba, cuenta con aproximadamente 36 mil habitantes y
unas 7 mil viviendas. Villa El libertador y el conjunto a los barrios aledaños (Alejandro Carbo,
Comercial, Olmos, entre otros) conforman una de las zonas de mayor densidad de población de
la Ciudad Capital y de mayor crecimiento habitacional en las últimas dos décadas.
Desde el año 2016, organizaciones de vecinos de la zona junto a instituciones de la
sociedad civil, vienen reclamando por la difícil situación socio ambiental que se vive en la zona
como consecuencia del recurrente anegamiento del suelo, la inundación con aguas servidas de
viviendas y calles, la situación de deterioro edilicio de centenares de viviendas y la consiguiente
proliferación de enfermedades infecciosas, el agravamiento de enfermedades crónicas y
accidentes.
La presencia de napas freáticas muy cerca del superficie; el aumento de las precipitaciones
en las últimas temporadas de tormentas, la falta de diseño y planificación urbana en el marco de
un creciente desarrollo habitacional en toda la zona, con multiplicación de pozos negros que
recurrentemente se colapsan drenando su contenido hacia el interior de las viviendas y/o la vía
pública; la desaparición de las barreras naturales alrededor de la zona, que supieron constituir
una barrera para el flujo natural del agua en épocas pluviales; la infiltración del canal maestro;
son algunos de los factores que explican el carácter estructural de la problemática y su sostenido
agravamiento.
Según el estudio realizado “Carta de Peligrosidad (Amenaza) de Inundación, Erosión y
Anegamiento para las Acciones de Prevención - Ciudad de Córdoba RA - “Actualización 2015” el
peligro de anegamiento de la zona oscila entre los niveles “Clase 0, (A0): Excesivamente
anegable. El agua de lluvia, la de mantos de creciente y/o capa freática aflorante, no se elimina
(o lo hace muy lentamente) por escurrimiento superficial. No existen obras de desagüe urbano ni
cloacales, o son insuficientes. Anegamientos frecuentes de larga duración. Viviendas e
infraestructura en general, muy afectadas.” en especial los barrios que se encuentran sobre los
márgenes del canal Maestro Sud y el peligro “Clase 2, (A2): Anegable. El agua es eliminada con
cierta lentitud. Obras de drenaje urbano insuficientes o no dimensionadas para las necesidades de
la zona. Anegamientos comunes durante la estación lluviosa. Viviendas e infraestructura
moderadamente afectadas.” Correspondiente a algunas zonas de Villa El Libertador. Dicho estudio
es una actualización de un primer informe realizado en el año 2001 con un grupo de expertos que

2335

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 31-VII-2019
anticipaban la situación de peligrosidad para la zona.
En diciembre de 2015 se celebró la firma del Convenio de Colaboración entre la Provincia
de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad para l concreción de Obras Cloacales y el Acta
Acuerdo con el objeto de determinar las primeras obras necesarias para dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos en dicho convenio marco.
En al año 2016 y a partir de un recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos
ante la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación (luego de que una persona
sufriera graves consecuencias al caer a un pozo negro que había cedido); el Tribunal, ordenó a la
Municipalidad de Córdoba la limpieza de 150 pozos y cámaras sépticas por mes; y a la Provincia
la realización de tareas de limpieza y saneamiento del cauce y márgenes del Canal Maestro Sur.
Sin embargo, según un relevamiento de Defensa civil a junio de 2018, 233 viviendas se
encontraban en situación de “sumo riesgo” de unas 400 afectadas en la zona.
En diciembre de 2018 se firmó el Acta Acuerdo Complementaria entre los ejecutivos
provincial y municipal a los fines de dar prioridad el barrio Villa El Libertador “en virtud del
contexto geográfico y ambiental que atraviesa el mismo”. La ejecución de obras por parte del
Gobierno Provincial se intensificó a partir de dicha Acta con la ejecución de la red troncal, en el
marco del Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA).
En febrero del corriente año trágicamente un vecino falleció como consecuencia del
hundimiento de los suelos.
Finalmente, la Municipalidad inicio las obras sobre la denominada zona de emergencia, que
abraca un total de 33 manzanas. Sin embargo, al día de la fecha, la Municipalidad solo ha licitado
un pliego para la concreción de 11 manzanas sobre el total indicado.
En un reciente monitoreo del Centro de Participación comunal, relevo que entre marzo y
abril de 2019, al menos, 108 pozos negros se encuentran colapsados en la zona de emergencia,
aunque se constatan denuncias de colapsos de los pozos en viviendas de todas las manzanas de
Villa el Libertador.
Las demoras en el desarrollo de las obras asignadas a la Municipalidad de la Ciudad Capital
sumado el persistente deterioro de las condiciones de vida, ponen la comunidad de la zona en
una situación de alarmante vulnerabilidad y de mucha preocupación.
Por todo lo expuesto es que solicito que esta Cámara acompañe el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Franco Saillen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la situación sanitaria y socio ambiental de los vecinos de la Zona Sur
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28449/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la décima primera edición de “Muchos Milagritos hacen
un Milagro”, evento solidario del día del niño a realizarse en la ciudad de Córdoba el 16 de agosto
de 2019.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto del corriente año se llevará a cabo la décima primera edición de “Muchos
Milagritos hacen un Milagro”, evento solidario del día del niño que tendrá lugar en las
instalaciones del Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba.
Muchos milagritos hacen un milagro, es un evento para celebrar el especial día del niño,
que nació hace 9 años desde el seno de mi familia, del amor de una mamá agradecida por tener
su propia Milagritos, hoy ya de 18 años.
Milagros nació de 25 semanas de gestación, con tan sólo 665 gramos. Permaneció
internada 110 días, luchando desde el primer instante simplemente por vivir, lo cual significó su
primera batalla ganada. A los pocos meses, comenzó a asistir a diferentes terapias de
rehabilitación, la gran carrera de su vida y de de su familia. Esto, permanentes esfuerzos,
sacrificios, anhelos, esperanzas, pero también trajo consigo, inmensidad de logros a largo del
camino.
Acompañando a algunos de estos logros, aparece a los tres años de edad de Milagros, el
ILAC (Instituto de Lenguaje y Audición Córdoba, ubicado en Ciudad Universitaria), con sus
directivos, maestras y alumnos, quienes supieron contenerla y contener a la familia, cuidarla,
brindándole mucho amor y valor humano. ILAC así, se sumó a la carrera, dando origen a un
nuevo comienzo en la familia.
Este importante evento solidario permite el reencuentro con la familia, Milagros, Delfina,
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Guillermo, y todos lo que año a año se suman desde hace 11 años, de devolver todo el amor y
contención que van recibiendo en el largo camino de rehabilitación y educación de Milagros,
generando un espacio feliz para ella.
Cada año, más personas se unen para hacer posible esta gran fiesta. Y en cada
encuentro se logra conocer a los homenajeados. Además desde hace varias ediciones Muchos
Milagritos, ha pasado las fronteras de la ciudad de Córdoba hacia gran parte de la provincia.
La convocatoria ha sido exitosa en todas las ediciones, ya que desde la 7ma Edición
cuentan con el apoyo de la Inspección de Educación Física Modalidad Especial, quien se sumó
además, con el proyecto AMIJUGANDO (y sus colaboradores estudiantes del IPEF y Profesorado
Leguizamón). A partir de la edición pasada, se han integrado al festejo alumnos pertenecientes
a la escuelas normales con el deseo de fomentar la inclusión.
Relacionadas con la discapacidad, tales como charlas a mamás y familiares de personas
especiales (Festejo del especial día de la madre), campañas de recolección de juguetes
(Dupliquemos Milagritos en esta Navidad) entregados como regalito de Navidad en las distintas
escuelas especiales de la ciudad de Córdoba y zonas aledaños.
Su gran misión día a día es poder generar a lo largo de todo el año, momentos especiales
de felicidad, de alegría, de entretenimiento para la mayor cantidad de niños especiales de la
provincia de Córdoba, como también momentos y espacios de apoyo, de motivación e inspiración
para papás y familiares de niños especiales.
Este exitoso encuentro se hace posible cada año gracias a los corazones solidarios
dispuestos a hacer sonreír a más de un niño.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 11ª edición de “Muchos Milagritos hacen un
Milagro”, evento solidario a desarrollarse el 16 de agosto de 2019 en la ciudad de Córdoba en el
marco conmemorativo del ‘Día del Niño’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28600/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones previstas por el “Movimiento U.P.A.”
(Unificación Planetaria Amor) con motivo de los festejos del Día de la Pachamama, a a cabo el
próximo 1 de agosto de 2019, en el predio del Balneario Municipal de la localidad serrana de
Capilla del Monte en el Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La visión del movimiento UPA es ser una fuente de inspiración para abrir los procesos
internos y externos para el desarrollo de la conciencia en lugares de luz en acción que puedan
apoyarse a servir en el despertar de la Humanidad y su Misión, de acuerdo a sus propios
conceptos y tales como dicen es “Ofrecemos nuestra experiencia para favorecer el contacto de
cada uno con el propio Ser y hacer emerger los talentos divinos” y su labor consiste en llevar a
cabo acciones tales como eventos, diversos tipos de actividades, campañas y proyectos
influyendo en los distintos ámbitos de la vida humana como lo son la educación, la cultura y la
salud entre otros, de modo tal que contribuyan al despertar del sentido comunitario planetario,
tomando como punto de partida, la idea del reconocimiento de la Madre Tierra como Ser Vivo, su
cuidado y nuestra interrelación con el todo, Movimiento UPA (Unificación Planetaria Amor) tiene
como objetivo principal promover el Sentido del Ser en acción hacia la Consciencia Unificada
Planetaria. Quienes pueden ser parte de este Movimiento UPA forman una plataforma abierta al
mundo, destinada a la comunidad en general, instituciones de diferentes áreas, organismos y
comisiones a nivel regional, nacional e internacional. Es por estas razones que solicito el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones que desarrollará, el 1 de agosto de
2019 en el predio del Balneario Municipal de la ciudad de Capilla del Monte, Departamento
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Punilla, el ‘Movimiento U.P.A.’ -Unificación Planetaria Amor- en el marco conmemorativo del “Día
de la Pachamama”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28602/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “2° Jornada de dialogo sobre la enseñanza de educación física”, a
desarrollarse los días 7, 8 y 9 de agosto del 2019 en la Facultad de Educación Física.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
Por segunda vez se lleva a cabo la Jornada de dialogo sobre enseñanza de educación
física, este evento procura ahondar en los procesos conscientes de aprendizaje docente. Es decir,
dar cuenta de la experiencia hermenéuticas que podemos identificar como aprendizajes
personales/ subjetivo/ propios, en el transcurso de nuestra tarea de enseñar y/o investigar: ¿Qué
aprendimos? ¿Cómo, con quienes, donde, cuando? ¿Cómo pudimos transferir ese aprendizaje a
nuestra intervenciones posteriores en la práctica docente/ de investigación vinculada al campo
disciplinar?
Se intenta colocar las preocupaciones del territorio en agenda y provocar una sinergia
habilitante de abordajes más complejos. Esto permitirá conocer mejor la situación “Desde el
campo”, ayudando a comprender lo que ahí ocurre a través de las voces de sus protagonistas.
Dando un marco de distinción a esta segundo Jornada a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de agosto
de 2019, en la Facultad de Educación Física de Córdoba.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto
de Declaración.
Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “II Jornadas - Diálogo sobre la
Enseñanza de Educación Física”, encuentro que se desarrollará del 7 al 9 de agosto de 2019 en la
Facultad de Educación Física.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28603/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la Séptima Edición de la “Expo Carreras
Regional” a desarrollarse en la localidad de Villa Santa Rosa, Dpto. Río Primero, el día Jueves 1 de
Agosto del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Expo Carrera Regional es un espacio que tiene como objetivo facilitar a la comunidad
estudiantil del nivel medio y público interesado, toda la información necesaria respecto a
educación terciaria y universitaria que ofrece la ciudad de Córdoba principalmente y otras
entidades regionales, provinciales, etc.
La elección de una carrera universitaria es un momento de suma importancia en la vida de
cualquier persona, en el cual se debe decidir la profesión que los acompañará el resto de sus
vidas. Por esto, surge este proyecto, teniendo características regionales, donde las localidades de
Monte Cristo, Piquillín, Río Primero, La Puerta y Villa Santa Rosa, a través de sus Secretarias de
Desarrollo, llevarán a cabo la Séptima Edición de la Expo Carrera Regional, con el objetivo de
incentivar a los jóvenes para que comiencen a pensar con mayor seriedad su futura carrera,
debido a que tal elección implica una manera de vivir.
En esta oportunidad cada Localidad invitará a sus respectivos colegios a participar por lo
que se estima una concurrencia aproximada de 800 alumnos. Además se invitaran a diferentes
secundarios de la región como Villa del Rosario, Luque, Santiago Temple, Transito, Arroyito, Villa
Fontana, La Para, Obispo Trejo, Marull, Balnearia y Miramar.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Expo Carreras Regional”,
encuentro a desarrollarse el día 1 de agosto de 2019 en la ciudad de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28604/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a mujeres del Departamento San Alberto que han conseguido
derribar barreras en contextos muy difíciles y lograr sus objetivos. Su lucha, pasión y trabajo hoy
inspiran a quienes las conocen.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
Este reconocimiento a mujeres del Departamento San Alberto nace de la necesidad de
hacerles saber que han elegido el camino del bien, realizando un aporte a la sociedad.
No son famosas, pero su lucha, pasión y trabajo inspiran a quienes las conocen y son un
modelo para muchas personas, sobre todo un orgullo para nuestro género.
A continuación mencionare brevemente la historia de cada una de ellas y a qué Localidad
pertenece.
OLGA DOMINGA LOPEZ
52 años, nació en la estancia el paraíso, Departamento Pocho. Hija de Dalmacio López y
María de Jesús Llanos.
En el año 2010 llego a la Localidad de Sauce Arriba con el fin de misionar, luego de 5 años
se radico ahí y creo el hogar de día María de Nazaret, donde con un grupo de voluntarios le dan
apoyo escolar, talleres de computación, electricidad, entre otros a niños y jóvenes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad; tanto de esa localidad como de localidades vecinas.
También puso en funcionamiento una huerta comunitaria donde participan vecinos para cosechar
sus propios alimentos que luego con intercambian en el trueque.
ESTELA MARICEL ZARATE
53 años, nació el 30/05/1966 en la Localidad de San Vicente
Hace 27 años que forma parte de la comisión directiva de la iglesia del pueblo, donde
constantemente se encuentran realizando benéficos para su sustentar el mantenimiento edilicio.
En año 2017 comenzó a involucrase en la comisión de padres del Club de Futbol ya que
sus hijos asistían al mismo. En la actualidad es la presidenta por ganarse el cariño de la gente y
su lucha constante por sacarlo adelante.
Fundo las comparsas Luz de Luna, donde participan 80 jóvenes y niños. La cual subsiste
de rifas y beneficios que realiza la comisión de padres. Constantemente está participando
activamente e involucrándose con temas que afectan a la sociedad.
ELINA DABAS
Oriunda de Buenos Aires llego en el año 1996 al paraje El Huaico perteneciente a la
Localidad de Las Calles donde vive actualmente.
En el año 1988 fundó Fundared para luego en el año 2012 pasar a ser FUNDARED Córdoba
y en el año 2013 su esposo Juan Gaynor pasa a ser el Presidente de la misma; que tiene como
objetivo la promoción y desarrollo de redes sociales.
En el año 2008 se inauguró un secundario y secundario para adultos en la Localidad de las
Calles. Iniciativa de la cual fue participe, al igual que en la Localidad de Nono donde se inauguró
un secundario para adultos mayores.
En el año 2013 luego de una ardua lucha logro que el departamento San Alberto pudiera
tener una Unidad de Desarrollo Regional (UDER) dependencias descentralizadas de la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia, para desarrollar en el interior, medidas de promoción,
protección integral y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes de manera articulada
con los municipios, comunas, organizaciones sociales, y los recursos de la comunidad. Ya que la
que había en Villa Dolores escasamente se podía ocupar de tres departamentos (San Javier, San
Alberto y Pocho).
Se recibió de Lic. En Ciencias de la Educación (UBA), Miembro Comité Académico y
docente de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, Universidad Nacional de Entre Ríos,
Miembro Comité Académico y Docente de la Maestría en Salud Familiar, Universidad Nacional de
Santiago del Estero, Profesora de Postgrado en diversas Universidades argentinas y
Latinoamericanas, Directora, Asesora técnica, Capacitadora y Consultora de diversos programas
de desarrollo, evaluaciones e investigaciones, Autora de numerosos artículos publicados en
revistas nacionales y extranjeras y de libros sobre la temática de Redes Sociales, Libros Los
Contextos del Aprendizaje, entre otras cosas
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Actualmente es Asesora Técnica de FundaredCba y está realizando un proyecto para la
creación de Hogar de Niños y adolescentes para protección de los mismos
NOEMI CABANILLAS
Oriunda de Buenos Aires llego junto a sus 3 hijos en el año 2001 a la Localidad de Villa
Cura Brochero.
Comenzó a trabajar del alquiler de 3 pequeñas cabañas que construyo con mucho
esfuerzo y sacrificio. Trabajaba como único personal y con la ayuda de sus 3 hijos. Mimi como
todos la conocen se ganó rápidamente el cariño de sus vecinos por su sencillez, sus ganas de salir
adelante, el empeño que le ponía a su pequeño emprendimiento. El negocio creció y a la fecha
cuenta con 10 cabañas apart hotel, con todas las comodidades. Nunca dejo de ser una persona
solidaria, de militar por lo que menos tienen y estar comprometida por su localidad que le abrió
las puertas para comenzar una vida mejor, como ella nos cuenta.
GLADYS LOPES DE OVIEDO.
Nació en San Pedro, el 11 de Julio de 1937.
Mujer multifacética, incansable trabajadora social.
Las Escuelas rurales son testigos de su obra como docente con solo 20 años se desempeñó
en: El Chaco, Isla Verde, La Población, finalmente en la Escuela Antonio pro Sáenz de los
callejones en la cual se jubila con 30 años de antigüedad.
Fue catequista, escritora, presidenta del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de
San Pedro.
Actualmente a los 82 años sigue colaborando como secretaria en la Casa Parroquial,
realiza permanentes aportes a la Identidad y Memoria de su pueblo.
MARIA ARGUELLO
Nació el 21 de julio de 1945 en Mina Clavero. En el año 2014 su hija Cristina del Valle a
sus 27 años falleció en un accidente de tránsito en la ruta RP 14 (tramo Arroyo de Los Patos). Su
lucha comenzó ese día, reclamando justicia para que su muerte no quedara impune. Fue así, que
luego de varias marchas con el apoyo de todos los vecinos del valle logro que la Municipalidad de
Mina Clavero declarara para toda la Provincia, que el 31 de agosto de cada año sea el “Día de la
seguridad vial” en honor a la fecha de nacimiento de su hija; también se inauguró una plaza que
su nombre es “31 de agosto” y se encuentra una estrella amarrilla. Rápidamente se ganó el
cariño de todos los que la acompañaron en estemomento tan difícil, fue así que un vecino la
contacto con Julio Ambrosio fundador de “Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas
Amarillas” quien a partir de esta historia la nombro delegada del Grupo en el valle de traslasierra.
En la actualidad, a sus 74 años acompaña a familias que perdieron seres queridos en
accidentes de tránsito con el fin de “cambiar el dolor por amor” como dice ella.
RITA SORIA
Oriunda de Villa Cura Brochero continúo con el negocio familiar “Alfajores Elmira Castro”
fundado en el año 1900. Reconocido en la Zona por el constante empeño y emprendedurismo de
quien hoy lleva las riendas (Rita Soria), la cual obtuvo varios reconocimientos gastronómicoa
nivel nacional. Una mujer sencilla, activamente participativa en la sociedad, con una humildad
que la caracteriza.
CLAUDIA ANDREA DÍAZ
Nacida en Chacabuco, Provincia de Buenos Aires. Hace 9 años que está radicada en Mina
Clavero. Comenzó a trabajar en la Escuela San Martín con medio gabinete como psicopedagoga y
maestra de apoyo. De manera particular paralelamente comenzó andar apoyo escolar a niños con
capacidades diferentes.
A medida que los niños se regresaban los padres le planteaban de que no tenían
actividades que hacer, que no conseguían trabajo. Por lo que comenzó a investigar la forma de
brindarles herramientas y acompañamiento para que pudieran insertarse en el mundo laboral.
Fue así que en Julio del año 2016 acompañada de un grupo de padres inscribieron ese proyecto
bajo el nombre de "Cooperativa de Integrados". Una cooperativa de trabajo que busca la
inclusión e inserción laboral de personas con capacidades diferentes a través de talleres. El
objetivo principal es que los niños tengan derechos, oportunidades, un sueldo.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares aprobación al presente Proyecto.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a mujeres del Departamento San Alberto que han conseguido
derribar barreras en contextos muy difíciles y lograr sus objetivos; destacando su lucha, pasión y
trabajo en beneficio del crecimiento de la región y del bien común.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28608/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día de la Pachamama, que se celebra
cada 1º de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 1° de agosto se realiza la celebración de la Pachamama; en ella se agradece y se
ofrenda a la Pacha (Tierra) que da la vida.
Es la gratitud del pueblo por todo lo que ella brinda, una ofrenda que inicia junto a la
invocación de la Virgen María o el santo patrono del lugar. Generación tras generación, este ritual
ancestral, se cumple en las viviendas particulares o en los lugares públicos. Los descendientes
de aborígenes y los hijos de españoles comparten la celebración.
El corazón y espíritu aborigen se confunden con la mirada sorprendida de los
que observan con curiosidad el desarrollo de este ritual, máximo exponente del sincretismo
religioso.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28627/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la “Celebración de la Pachamama” que es celebrada
tradicionalmente el 1° de Agosto por las comunidades Tay-Pichin y Tacukuntur, de San Marcos
Sierras; Lu-San, de Córdoba Capital; Ochonga, de La Cumbre; Casimira, de Capilla del Monte;
Toco-Toco, de Cruz del Eje; Kcatacuna, de Río IV y Ctalamochita de Villa Nueva.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Pachamama, para los quechuas, Madre Tierra, deidad máxima de los pueblos peruanobolivianos y del noroeste argentino. La Pachamama es la madre de los cerros y los hombres,
encargada de dar fertilidad a los campos, deidad femenina que produce, engendra, madura los
frutos y multiplica el ganado.
La palabra Pacha, designó en un principio solo un tiempo o edad del mundo, para pasar
luego a referirse a un lugar o espacio, la misma tierra generadora de vida; los pueblos indígenas
del noroeste la invocan incluso, si sobrevienen enfermedades.
La leyenda menciona que agosto es el tiempo de adoración a la Madre Tierra, época de
agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Por
eso, el primer día de este mes se revive el ritual de gratitud a la tierra, un rito que sobrevivió a la
colonización española y traspasó fronteras.
La Celebración de la Pachamama, tiene su origen en los pueblos andinos, pero en la
provincia de Córdoba, más específicamente en su capital, es el sitio elegido por un significativo
número de descendientes indígenas provenientes del noroeste argentino y regiones vecinas. Su
presencia y celebraciones forman parte de la heterogeneidad y diversidad cultural de la provincia.
La práctica de esta celebración ancestral, fue adoptada también por las comunidades
descendientes de los pueblos indígenas que habitaron el territorio provincial, a partir de la idea de
que la cultura se recrea y regenera; por lo que el aporte de tradiciones ancestrales refuerza los
lazos de unión y solidaridad entre las comunidades indígenas que habitan el territorio nacional.
Este Agosto, como ocurre hace varios años las comunidades comechingonas de la
provincia de Córdoba llevan a cabo esta celebración en honor a la tierra, entre otras comunidades
en el resto de la provincia como Tay-Pichin y Tacukuntur, de San Marcos Sierras; Lu-San, de
Córdoba Capital; Ochonga, de La Cumbre; Casimira, de Capilla del Monte; Toco-Toco, de Cruz del
Eje; Kcatacuna, de Río IV y Ctalamochita de Villa Nueva. Algunas de estas ceremonias son
abiertas al público en general y otras solo admiten en la celebración a los miembros de la
comunidad en que se lleva a cabo.
Recordando que fue en este recinto legislativo, que se aprobó la Ley Provincial N° 10.316
que instruye la creación del Consejo Provincial Indígena es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la “Celebración de la Pachamama” que es festejada
tradicionalmente el 1 de agosto por las comunidades Tay-Pichin y Tacukuntur de San Marcos
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Sierras; Lu-San de Córdoba Capital; Ochonga de La Cumbre; Casimira de Capilla del Monte;
Toco-Toco de Cruz del Eje; Kcatacuna de Río Cuarto y Ctalamochita de Villa Nueva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28610/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la organización de la “Jornada de Negocios Arroyito 2019”,
organizada por el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, a desarrollarse el día 14 de agosto
del corriente en dicha localidad del Dpto. San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La Jornada de Negocios Arroyito es una actividad que tiene como objetivo principal la
vinculación entre empresas a través de actividades de networking y una ronda de negocios.
Al evento, lo organiza el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, la única Cámara
Empresarial de la ciudad con 40 años de trayectoria en la actividad gremial empresarial, contando
además con el aval de la FEDECOM y la Unión Industrial de Córdoba.
La Jornada consiste en un día de constante proposición de actividades tendientes a
presentar propuestas de negocios y muestra de la actividad económica de Arroyito y la zona, en
el que las Empresas buscarán y ofrecerán sus productos y servicios en pos de generar acuerdos
comerciales.
El acontecimiento tendrá lugar en la ciudad de Arroyito el día 14 de Agosto, siendo el único
evento que reúne a los actores principales de la economía local y zonal, así también al sector
público, entidades de economía mixta, entidades financieras y del sector productivo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Negocios Arroyito 2019”
que, organizada por el Centro Comercial e Industrial de Arroyito, se desarrollará el día 14 de
agosto en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28612/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro Enrique Angelelli Jugarse Hasta El Martirio, escrito por Luis
Miguel Baronetto, destacando su contribución en la construcción de la memoria colectiva sobre
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico militar y adhiere a
su presentación el día 31 de julio, a las 18,30 hs., en la Librería Don Bosco de Av. Colón 1027 de
la ciudad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El próximo miércoles 31 de julio, a las 18,30 hs., en la sala de conferencias de la Librería
Don Bosco, cita en Av. Colón 1027 de la ciudad de Córdoba se presentará la nueva biografía del
Obispo Angelelli, escrita por Luis Miguel Baronetto.
En dicho evento participará el Arzobispo de Mendoza, Mons. Marcelo Colombo, quien
gestionó la causa canónica de beatificación y redactó el prólogo del libro, exponiendo algunas
reflexiones sobre la temática.
La obra, revela escritos y cartas inéditas del obispo Angelelli tanto personales como de su
actividad pastoral en La Rioja. También contiene documentación de los servicios de inteligencia
de las Fuerzas Armadas sobre las maniobras para ocultar su crimen. Y las actuaciones de la
Comisión “Giaquinta”, creada a instancias del Cardenal Bergoglio, que significó la ruptura del
silencio durante 30 años del episcopado argentino.
El título del libro “Jugarse hasta el martirio” hace alusión a la expresión utilizada por el
propio Mons. Angelelli para señalar la misión de la Iglesia, que él encarnó -junto a la comunidad
diocesana- en el servicio a los pobres, provocando la reacción criminal de los poderosos.
Su autor, Luis "Vitín" Baronetto, ex detenido político de la nefasta dictadura cívico militar,
es director de la revista Tiempo Latinoamericano, biógrafo del Obispo Enrique Angelelli y fue
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Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.
El autor destaca en este libro el rol de los laicos en la práctica pastoral, impulsando las
organizaciones que canalizaron la participación popular. Y dedica los últimos capítulos a las
causas judiciales y canónicas de los mártires riojanos.
Baronetto explica que el Vaticano declaró la beatificación de Monseñor Angelelli y sus
compañeros mártires son dos razones: la muerte violenta víctima del terrorismo de estado
ejercido por la dictadura cívico militar (junto a Pedernera, Murias y Longueville); y la “ortodoxia”
de su fe, esto es su fidelidad a la doctrina católica.
Destaca que la conducta del obispo Angelelli fue coherente y fiel al mensaje cristiano, lo
que lo llevó a su violenta muerte. Basta recordar las propias palabras del pastor riojano: “No
basta llenar la boca con la palabra pueblo, sino que… exige jugarse hasta la sangre, si es
preciso”. (26-7-1972). “Cuando una Iglesia es fiel a su misión confiada por Cristo debe ser
perseguida y ser signo de contradicción.” (25-08-74).
Asimismo, cuando sus ayudantes le pidieron que se alejara momentáneamente de la
diócesis, Angelelli les dijo: “Eso es lo que buscan, que me vaya para que se cumpla lo del
evangelio, ‘heriré al Pastor y las ovejas serán dispersadas’”. La opción de quedarse, habiendo
recibido amenazas de muerte que fueron comunicadas al Nuncio Pio Laghi, fue la coherencia de
un Buen Pastor, que había sufrido en esos días el asesinato del laico Pedernera y los sacerdotes
Longueville y Murias.
Explica Baronettto que la Iglesia católica los beatifica reconociendo su martirio en odio de
la fe, colocándolos como modelos a la consideración de los que profesan la misma fe. Pero a la
vez los pone al servicio de la sociedad para inspirar valores, conductas y modos concretos de
resolver los problemas, especialmente para los más pobres, por los que estos mártires se jugaron
la vida.
Como la Comisión Episcopal Argentina nunca había pedido formalmente la investigación de
los hechos al Vaticano, en 2006 comenzó el proceso de reparación institucional que incluyó ser
parte como querellante -a través del obispado de La Rioja- en la causa penal que en el año 2014
condenó a dos de los militares responsables del atentado automovilístico; al mismo tiempo que se
abrieron por primera vez los archivos vaticanos por orden del Papa Francisco para aportar
documentación a un juicio por delitos de lesa humanidad.
Para el obispo Marcelo Colombo, la beatificación de estos mártires cobra plena vigencia
hoy porque “necesitamos fortalecer nuestro compromiso con la evangelización, con la
transformación de la vida social, con la opción preferencial por los pobres”.
Recordemos que Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923, se ordenó como sacerdote a
los 26 años de edad y en 1.960 fue nombrado obispo. En 1968 el papa Pablo VI lo nombró obispo
de La Rioja. “No vengo a ser servido, quiero ser servidor, como Jesús, de nuestros hermanos los
pobres”, fueron sus palabras al tomar posesión de la diócesis
Allí desarrolló los votos sociales del Concilio Vaticano II, formando parte de los llamados
sacerdotes del Tercer Mundo, estableciendo una fuerte relación con los más pobres, estimulando
y apoyando la lucha de la organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros
y agrícolas de esa provincia.
Desde el asesinato de Carlos Mugica a manos de la Triple A, pese a saber que la Iglesia no
sería suficiente cobertura igual fue uno de los cuatro obispos que junto a Jaime de Nevares,
Miguel Hesayne y Jorge Novak, optó por la protesta pública frente a la política de desapariciones
sistemáticas de la dictadura cívico militar.
Sus misas fueron famosas, llegando a ser transmitidas por radio, pero sus emisiones
fueron prohibidas apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976; muchas otras fueron
canceladas por la prepotencia de los grupos de poder local -terratenientes y conservadores-.
El 4 de agosto de 1976, cuando volvía a la capital riojana, luego de asistir al sepelio de dos
sacerdotes torturados y asesinados por grupos de tareas, su camioneta fue cruzada por un auto
que lo hizo volcar. Su cuerpo fue encontrado en el pavimento con los brazos abiertos en cruz y la
nuca destrozada.
Por años tanto la Dictadura como el Episcopado afirmaron que Angelelli murió en un
“accidente”, pero Arturo Pinto -su acompañante-, aseguró en 1983 ante el Tribunal que abrió la
causa para investigar su muerte, que un Peugeot 404 maniobró bruscamente delante de ellos,
provocando el vuelco de la camioneta en la que viajaban.
En 1986, el juez Aldo Morales determinó que se trató de un homicidio premeditado, pero
las leyes de la impunidad de la nefasta década del 90 llevaron a archivar la causa. Fue recién con
su anulación en el año 2005 que se reabrió la investigación.
Finalmente, el 4 julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja luego de
38 años de impunidad, consideró delitos de lesa humanidad el homicidio de Angelelli y la
tentativa de asesinato del ex sacerdote Arturo Pinto condenando a los represores Luciano
Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común.
Convencidos que esta obra contribuirá a la memoria colectiva de la sociedad cordobesa,
rindiendo homenaje a Monseñor Angelelli, quien con su impronta dejó un verdadero ejemplo de
lucha en defensa de la vida y de los más pobres; solicitamos a nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación, en el día de la fecha, del libro Enrique Angelelli Jugarse hasta el martirio, escrito por Luis Miguel Baronetto; destacando su contribución en la
construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura cívico militar, evento a desarrollarse en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28613/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la Asociación
Atlética Falucho de Jesús María, que se celebra el 28 de julio; expresando nuestro reconocimiento
al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus socios, dirigentes y deportistas.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 105º Aniversario de la Asociación Atlética Falucho, felicitamos
a sus socios, dirigentes y deportistas; recordando que el deporte es un derecho humano básico al
que todos tenemos derecho a acceder.
La camiseta representativa del club es roja y azul a bastones verticales, en la práctica del
fútbol pertenece a la Liga Regional Colón.
Destacamos que el futbol cumple un rol social educativo en la formación integral del
hombre, es garante de la salud física y moral de nuestro pueblo, hace a la recreación y
esparcimiento, siendo un factor que contribuye a la cohesión social.
La Constitución Provincial en su artículo 19º inciso 13 garantiza el deporte, en tanto
derecho individual o colectivo; promoviéndolo como “Políticas Especiales del Estado” en su
artículo 56. En tanto que la Ley 5.387 en su artículo 2º considera al “…Deporte – factor de
integración de la comunidad como actividad con fines formativos, competitivo y recreativo, que
sin atentar contra la salud de los protagonistas, propenda al mejoramiento físico, moral e
intelectual de quienes los practican, teniendo en cuenta su vinculación con la educación, la salud,
la defensa nacional y el bienestar social”.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la Asociación
Atlética Falucho de Jesús María, celebrado el pasado 28 de julio,
expresando nuestro
reconocimiento al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus socios, dirigentes y
deportistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28614/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el Día de San Cayetano Patrono del pan y del trabajo, que se celebra
cada 7 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Todos los 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, el patrón al que los fieles le
piden pan y trabajo. La vida de este Santo se caracterizó por ayudar al prójimo, por su entrega a
las personas más necesitadas y, sobre todo, se destacó por su manera austera de vivir,
entregando todo lo que tenía.
El origen de esta celebración se remonta al 7 de agosto de 1547, el día de la muerte de
San Cayetano. El presbítero italiano nació en el seno de una familia acomodada, pero desde joven
supo que su objetivo era ayudar y servir a los demás.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de San Cayetano - Patrono
del pan y del trabajo, que se celebra el 7 de agosto de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28615/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día Internacional de la Equinoterapia,
que se celebra cada 9 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 9 de agosto se realiza la celebración del Día Internacional de la Equinoterapia, método
terapéutico integral que utiliza al caballo y su entorno como un medio para la rehabilitación,
integración y desarrollo físico, psíquico, emocional, social de personas con discapacidad o de
aquellas que lo necesiten, personas con problemas de adicciones, depresión entre otras.
Es por ello que este método terapéutico tiene el propósito de contribuir a la rehabilitación
integral de los pacientes, con la intervención del equino como facilitador de la terapéutica,
promoviendo la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar la atención
inmediata de todos los pacientes que puedan beneficiarse con el mismo, en especial a las
personas con capacidades diferentes, con el fin de facilitar la integración, desarrollo y mejorar la
calidad de vida.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la
Equinoterapia, que se celebra cada 9 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28616/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el Día de la Fuerza Aérea Argentina que se
celebra cada 10 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 10 de agosto se celebra el día de la Fuerza aérea argentina, que a través de un decreto
en 1912, el presidente de la Nación en ese entonces, Roque Sáenz Peña, crea la Escuela de
Aviación Militar en la provincia de Buenos Aires.
La misma se creó con la misión específica de organizar, mantener y alistar las fuerzas
aéreas de la Nación, con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el
espacio aéreo.
En la actualidad la Fuerza Aérea, responde a las demandas y necesidades de la Nación y
del país. Abarcando, un gran número de actividades, entre ellas, ejerce el control de tránsito
aéreo, realiza búsquedas y salvamentos, participa activamente en el combate contra incendios,
realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales, ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional
e internacional y con sus vuelos hacia la Antártida, abastece y mantiene comunicadas las bases y
campamentos científicos del Continente Blanco
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Argentina,
que se celebra el 10 de agosto de cada año.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28617/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas que se celebra cada 9 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada año el 9 de agosto,
conmemora el día de la primera reunión del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre
poblaciones indígenas de la Subcomisión sobre la promoción y protección de los Derechos
Humanos, que tuvo lugar en 1992
Los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5 000 grupos distintos en
unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7 000 lenguas del
mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5%
de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas
y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.
Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse
con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos y
políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus
diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a
la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28618/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar beneplácito por la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur - Unión
Europea, cuyo objetivo es el crecimiento conjunto de los países integrantes del mismo.
Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
Los orígenes del Mercosur (Mercado Común del Sur) se remontan a un encuentro bilateral
en 1986, cuando entre José Sarney y Raúl Alfonsín presidentes de Brasil y Argentina en esa
época se firmo un acuerdo entre ambos países para establecer una zona de libre comercio en
Sudamérica. Más adelante, el 26 de marzo de1991 en Asunción del Paraguay, ambos países mas
el anfitrión y Uruguay firmaron el Tratado Constitutivo del Mercosur con el mismo fin del tratado
inicial y el 1 de enero de 1995 entro en vigencia la unión aduanera y la libre circulación de bienes
entre estos cuatro países firmantes. El siguiente hito de esta trayectoria de continuidad es el
presente Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur – Unión Europea.
Este último Acuerdo continua ampliando la zona de libre comercio para los países
signatarios del Mercosur que constituye una oportunidad única para nuestra zona y nuestro país
dado el mercado de 500 millones de personas que se agregan a nuestros habitantes por lo que el
total de los mismos ascenderá a aproximadamente 800 millones de personas, dando un salto
cuantitativo en cuanto a las posibilidades comerciales para los diversos sectores de nuestra
economía con alcance sin dudas en las diferentes actividades de las personas. En cuanto al salto
cualitativo debemos puntualizar que ya contamos con sectores con una eficiencia muy alta como
es la explotación agropecuaria y también la industria del software; con relación al resto de las
actividades deberemos realizar un esfuerzo significativo para alcanzar los niveles de eficiencia
requeridos por el mundo actual y el futuro y para ello se establecieron periodos de adecuación
para los diferentes sectores entre ellos el mejoramiento de los estados municipales, provinciales y
nacional para que así ellos contribuyan al proceso que se inicia y con el objetivo de que su mayor
eficiencia provoque una colaboración concreta a los diferentes sectores que coadyuve a los
sectores empresarios y laboral con la creación de nuevas inversiones. A su vez, los sectores de la
actividad privada deberán transformarse en los plazos establecidos en el Acuerdo para que sean
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competitivos en los mercados que se abren.
Así, en conjunto entre el sector estatal y el privado nuestro país avanzara sustancialmente
propendiendo a un mayor desarrollo y por ende a un mejoramiento de la calidad de vida de
nuestros habitantes y se lograra con la interacción comercial citada entre los países que forman
este acuerdo y es por ello y por la importancia del Acuerdo por lo expresado y por la importancia
del tema citado es que solicito la aprobación del presente proyecto y el acompañamiento de mis
pares.
Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur - Unión
Europea, cuyo objetivo es el crecimiento conjunto de los países integrantes del mismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28619/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Celebración y Ofrenda a la Pachamama, organizado por el
Instituto de Culturas Aborígenes, el día Jueves 1° de agosto en Enfermera Clermont 130, Ciudad
de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Instituto de Culturas Aborígenes tuvo como iniciativa la respuesta de un equipo de
aborígenes al reclamo de muchos cordobeses sensibilizados por la cuestión indígena en 1992. Un
grupo de hermanos originarios decidieron organizarse para ser una expresión diferente y una
alternativa distinta. Tiene como objetivo Institucional la participación activa de las culturas
aborígenes en la sociedad contemporánea.
La Pachamama, o Madre Tierra, es una deidad venerada por ser generadora de la vida,
símbolo de fecundidad por su capacidad para producir, bendecir y engendrar plantas, animales,
alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano. Es adorada por los descendientes de
los pueblos originarios que habitan territorios desde mucho antes que existieran las fronteras
actuales. De hecho, los orígenes de este culto se remontan a la época preincaica, es decir, antes
de que la región fuera anexada al Tawantinsuyu o Imperio Inca.
La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre devuelve a la Pachamama lo que
ha tomado de ella, con el fin de restablecer la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza.
Así, además de devolver algo de lo que nos ha dado y agradecerle por ello, a la Madre Tierra se le
pide por nuestros deseos más profundos acerca de la vida, lo que queremos lograr y lo que
queremos para nuestros seres queridos. Porque esta deidad va más allá del planeta Tierra:
"Pacha" en aimara y quechua significa también mundo, universo.
Creyendo en la importancia del respeto irrestricto de la diversidad y el pluralismo cultural
es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Pachamama” cuya
celebración y ofrenda, organizada por el Instituto de Culturas Aborígenes, se desarrollará el 1 de
agosto de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28620/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la
Comunidad de Santo Domingo”, Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse el día 4 de agosto del
corriente año en honor a su Patrono Santo Domingo.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
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La comunidad de Santo Domingo dista de la ciudad de Cruz del Eje aproximadamente 40
kilómetros y a 180 km de nuestra ciudad Capital. Cada 4 de Agosto se celebran las Fiestas
Patronales en honor a Santo Domingo, siendo la fiesta patronal más antigua del noroeste de la
Provincia de Córdoba. Su pequeña Capilla, la última de la Diócesis de Cruz del Eje del norte de
nuestro Departamento, tiene aproximadamente 138 años, conserva su arquitectura y pertenece a
la Parroquia Santa Rosa de Lima cuyo párroco en el Padre Hugo Fabián Agüero. Los habitantes
que conforman la Comunidad de Santo Domingo son cerca de 30 familias que viven de las
economías regionales como la ganadería caprina, la apicultura y demás animales de corral.
Este domingo 4 de agosto comienzan las diversas actividades religiosas, con la
concentración de la Imagen a la 10 hs, a las 11 hs la Santa Misa y luego la procesión por las
calles del pueblo dando cierre a las actividades religiosas. Se continuará con el almuerzo popular
con comidas típicas, empanadas, asado de vaca, cabritos, lechones etc., destacando el colorido
de las vestimentas de la gente del campo que espera este momento para participar, al igual que
cada integrante de esta pequeña comunidad.
Los oficios religiosos estarán a cargo de nuestro párroco el Padre Hugo Agüero, junto a la
pastoral de la Parroquia Santa Rosa, la Comisión de Apoyo y Pastoral de Santo Domingo que con
toda la Comunidad, realizarán una vez más una muestra de fe hacia su Patrono.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
comunidad de Santo Domingo, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 4 de agosto de
2019 en honor a su Patrono, Santo Domingo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28622/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Interés Legislativo la Séptima Edición de la Feria del Libro de Villa Carlos Paz 2019, evento
que este 2019 tiene como lema “La palabra como derecho” y que se desarrollará del jueves 15 al
domingo 18 de agosto, en la Galería Turística del Puente Uruguay de nuestra ciudad, en el
espacio cedido por Agencia Córdoba Turismo, Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La Feria del Libro de Villa Carlos Paz se instauró en el año 2013. Desde entonces es
organizada por una pluralidad de voces de promotores culturales de nuestra ciudad y alrededores
bajo la denominación Colectivo de Papel, y en coorganización con la Municipalidad de Villa Carlos
Paz y la Coopi (Cooperativa Integral).El colectivo de papel está compuesto por libreros,
escritores, periodistas, gestores culturales y docentes, entre ellos se encuentran
Carina
Manassero, Paula Pizzano, Mariano Parra, Andrea Arribas, Rosana Stipisic, Evelina Ramírez, Jorge
Boido, María Inés Medina, Sol Castro González, Luciana Silber, Daniel Grana y Rosana Stipisich.
Con una impronta local, se ofrece un espacio para promocionar la creación literaria que nos
distingue e identifica, para incentivar la lectura y generar un espacio de encuentro, de reflexión y
de diálogo entre el creador, escritor, editor, el artista y el público. En donde se propician los
intereses de la cultura para que puedan ser compartidos, intercambiados, interpelados. El espacio
de la Galería Turística del Puente Uruguay es el escenario literario en donde el libro nos abraza,
nos compromete socialmente y nos hace sentir responsables desde nuestro lugar en común, la
palabra escrita. En esta séptima edición, el lema “La palabra como derecho” procura ser una
invitación a transitar los derechos que nos atraviesan como humanos, permitiéndonos la
reflexión, el debate, la construcción y el reclamo, donde la palabra como medio se transforma
para ser recuperada, escuchada, narrada, leída y desde el goce, contactarnos con el campo
artístico-cultural y literario en este propicio ámbito de encuentro. Este año, los nombres de las
salas son Glauce Baldovin y Alberto Burnichon, suenan para estar presentes y enmarcar desde su
obra, la palabra como derecho, la poesía como esencia y la prosa, como testigo. Las instituciones
educativas tendrán su espacio los días jueves 15 y viernes 16 para recorrer stands, interactuar en
rondas de cuentos, de lecturas, de narradores, talleres literarios, ecológicos, presentaciones de
libros infanto-juvenil, charlas a docentes, actividades lúdicas entre otras. La séptima edición
contará con la presencia de importantes referentes culturales como el político e historiador
Hernán Brienza y la psicopedagoga Liliana González, quien presentará su libro Volver a mirarnos,
entre otros. Además habrá conversatorios y mesas de debate sobre derecho de los niños,
comunicación, infancia y adolescencia, sobre el derecho a la historia e identidad de los pueblos,
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una charla que tratará el derecho a una infancia sin violencia para abordar la problemática del
bullying y un encuentro para hablar sobre las voces disidentes en los medios de comunicación
locales, provinciales y nacionales. Asimismo, tendrá lugar la actividad Género, literatura y
periodismo, donde conversarán Dante Leguizamón, Claudio Gleser y Carola Ferrari, apoyados por
El Emporio ediciones, y otras tantas actividades. Es por estas razones que solicito el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Feria del Libro de Villa Carlos Paz
2019” que, bajo el lema ‘La palabra como derecho’ y contando con la colaboración de la Agencia
Córdoba Turismo SEM que cedió la Galería Turística del Puente Uruguay, se desarrollará del 15 al
18 de agosto en la mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28623/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito, al homenaje a la Sra. Leda Valladares, musicóloga y
recopiladora por excelencia de nuestro país y Latinoamérica. La convocatoria al Gran Bagualazo,
se realizará el día 21 de agosto 2019; organizado por el Asociación Civil “El Patio de La Pirincha”
(Res. Prov. N°411), que se llevara a cabo en la Plaza Nacional de Folclore.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Este encuentro, se llevará adelante en el marco de la convocatoria nacional a cargo del
“Espacio Leda Valladares”, para la preservación y difusión del “Canto con Caja”, en todo el país,
que se realizaran cada 21 de mes hasta el mes de diciembre, en el que se conmemora su
nacimiento.
El proyecto incluye a todas las escuelas públicas de la ciudad de Cosquín, con la
participación aproximadamente de 700 alumnos de 5° y 6°grado de escuelas de Cosquín que se
darán cita para este homenaje, en nuestra ciudad, siendo este un trabajo colectivo que incluye a
todos los niños.
Señor Presidente:
La ciudadanía de, “Cosquín, (Capital Nacional de Folclore)”, nos sorprende de manera
permanente con la organización de eventos que tienen que ver con la promoción, desarrollo y
protección de nuestro Folclore; la identidad más genuina de nuestra Cultura Nacional;
Esta nueva acción cultural, de estas Instituciones intermedias y referentes sociales de
Cosquín, que no hacen más que reafirmar lo anteriormente expuesto; con todo respeto are
propios los fundamentos desarrollados por estos custodios permanentes de quienes hicieron y
hacen de nuestra cultura nacional, nuestra verdadera Identidad Nacional; con proyección
Latinoamericana.
Señor Presidente:
Así expresan el evento a desarrollar:
“Proyecto Educativo Cultural
“Respiro Tu Voz” Canto Colectivo Con Caja”
Introducción:
“El canto con caja es un canto milenario, canto anónimo de los valles y los montes de
nuestro país, propio de las culturas ancestrales que sobrevive en el tiempo de manera popular,
comunitaria, solista o colectivamente, una herramienta desde donde se construye identidad,
como una herramienta social, de expresión del canto con todos”.
“Bagualas, vidalas y tonadas son canciones que revelan un paisaje, un territorio y una
manera de concebir el mundo que significan el origen de nuestra canción folklórica”.
“Este 2019 se cumplen 100 años del natalicio de Leda Valladares, y como homenaje a la
ideadora del canto colectivo con caja nos proponemos, la realización de una gran convocatoria
con la participación de los alumnos de las escuelas públicas de nuestra ciudad, creando así lazos
con las nuevas generaciones para la trasmisión y puesta en valor de este canto milenario”.
“Leda Valladares fue compositora, poeta, musicóloga y sobre todo, la creadora del canto
colectivo con caja, se definía como una cantora que investiga, fue consagrada como miembro de
honor de la UNESCO por su gran obra de recopilación musical”.
“La idea es crear nuevos espacios y generar intercambio con otros, desde una expresión
artística, compartiendo un espacio de encuentro con otros estudiantes de otras escuelas de la
ciudad. La posibilidad de hacer música y tocar un instrumento implica descubrir “algo nuevo”,
“desafiante”, que a la vez les retribuye cierto gusto o goce. Además, valoran lo que aprenden por

2349

PODER LEGISLATIVO – 24ª REUNION – 31-VII-2019
ser una práctica diferente de las que habitualmente suceden en sus ámbitos cotidianos de
socialización”.
“Objetivos”
- “Homenajear a la Sra. Leda Valladares como creadora del Canto Colectivo”.
- “Generar un espacio de encuentro para el intercambio de saberes y cantos americanos”.
- “Revalorizar, transmitir y difundir el canto con caja como parte del patrimonio cultural
inmaterial de nuestros pueblos originarios”.
- “Presentar al canto con caja como un lugar donde se valorare la identidad y la propia
expresión artística”.
- “Estimular la convivencia a través del aprendizaje colectivo musical y creativo”.
- “Trabajar en equipo y espíritu democrático”.
- “Brindar oportunidades de acceso público y gratuito a aprendizajes y prácticas musicales
de creación colectiva”.
- “Posibilitar el fortalecimiento de este género musical a nivel local y regional”.
“Participantes”
- “Alumnos de 4°, 5° y 6° grado de ambos turnos de todas las escuelas públicas de la
ciudad de Cosquín”.
- “Padres de los alumnos.”
Señor Presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares, presten aprobación al
presente “Proyecto de Declaración”.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al homenaje que se realizará el día 21 de agosto de 2019 a la
musicóloga y recopiladora de nuestro país y Latinoamérica, Sra. Leda Valladares; evento
organizado bajo el nombre “Gran Bagualazo” por la Asociación Civil ‘El Patio de La Pirincha’, a
desarrollarse en la Plaza Nacional de Folclore de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28624/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje con motivo de conmemorarse el 47° aniversario de la
desaparición física de Cristino Tapia, oriundo de la localidad de San Carlos Minas, Departamento
Minas, quien fuera cantautor, poeta, impulsor del folclore del interior del interior, a nivel nacional
e internacional, 4/7/1892 – 7/8/1972.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Cristino nació en San Carlos Minas en 1891, pueblito del Oeste cordobés que fuera zona de
comechingones agricultores, hasta 250 años antes de su nacimiento. Provenía del interior del
interior, consigo se llevó esa vivencia a la capital cordobesa, y allí se crio recorriendo la zona del
Mercado Norte, donde su padre tenía un puesto de carnicero. Su educación existencial se dio en
el suburbio de principios de siglo, provino del medio mismo, de ese flujo popular latente, donde
se hizo lugar tocando la guitarra que rasgueaba desde niño, y entonando canciones criollas que
sus destinatarios agradecían. Cristino se hizo en la vida del pueblo, se crió cantando en
reuniones, guitarreando en bares y bodegones del mercado, como el local de Don Ciriaco, o el As
de Copas, donde otros músicos y cantores se encontraban con su público de pertenencia. De
joven se ganó el apodo de “El Juglar de la Segunda”.
Cristino Tapia cultivó, recopiló e incorporó a su repertorio las tradiciones musicales
criollas: zambas, cuecas, chacareras, gatos, tonadas y estilos no tenían secretos para él y supo
transmitirlas a una vasta audiencia. Sin duda una de sus más felices influencias fue la que ejerció
en la etapa criolla de Carlos Gardel, con quien tuvo una estrecha y duradera amistad. Fue él
quien inició al dúo Gardel-Razzano en la interpretación del repertorio folklórico del centro y el
noroeste argentino, y Gardel grabó, con el dúo o como solista, en total doce canciones de
Cristino, entre ellas La Tupunganita, el vals ¡Qué linda es la vida!, la Chacarerita del Norte y la
samba La Cordobesa.
Es justo considerar a Cristino Tapia, junto a figuras como el santiagueño Andrés
Chazarreta y el sanjuanino Saúl salinas -de quien Gardel y Razzano también grabaron varias
piezas- como los mayores impulsores de la recepción en Buenos Aires del folklore del interior
argentino.
La tupungatina:
“Ya me voy para los campos que añoro / a buscar yerba de olvido y
dejarte, / a ver si con esta ausencia pudiera / en relación a otro tiempo olvidarte”. Estos son los
primeros versos de la tonada La tupungatina, grabada en 1921 por el dúo Gardel-Razzano; como
se sabe, el título alude al departamento de Tupungato, provincia de Mendoza.
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En 1952, la orquesta de Pugliese registró una soberbia versión en tiempo de tango, según
un arreglo de Roberto Peppe. Esta hermosa pieza fue grabada también por Cafrune, Carlos Vega
Pereda y el Grupo Vocal Argentino, entre otros intérpretes
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, presten aprobación al presente “Proyecto
de Declaración”.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del cantautor, poeta e impulsor del folclore
del interior del interior a nivel nacional e internacional, Don Cristino Tapia, oriundo de la localidad
de San Carlos Minas, Departamento Minas, al conmemorarse el 7 de agosto de 2019 el 47º
aniversario de su desaparición física.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28625/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de Interés Legislativo a 8º Edición consecutiva del proyecto de teatro integrado
“Soñarte 2019”, a realizarse durante los días 26, 28 y 30 de agosto 2019 en la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
Leg. Walter Saieg.
FUNDAMENTOS
La 8º Edición consecutiva del Proyecto de Teatro integrado “Soñarte 2019”, a realizarse
durante los días 26, 28 Y 30 de agosto próximo, organizado por Fundación Provocar Arte, en las
instalaciones de Solares Espacio Cultural, calle San Juan Bosco 70 de la Ciudad de Alta Gracia.
Los días 26 y 28 de Agosto se realizarán funciones destinadas a alumnos de Instituciones
educativas de la ciudad de Alta Gracia y el día viernes 30 de agosto abierta a todo público.
Teatro Integrado es un proyecto artístico que propone “Integrar”, como cada año, a todas
las Instituciones abocadas a la Educación Especial de la Ciudad de Alta Gracia (Escuelas,
Fundaciones, Taller Municipal, Centros Educativos, Empresas, ONG,) y con otras dedicadas a la
educación común (Escuelas de nivel primario, nivel medio), utilizando “La escena teatral” como
un medio para ofrecer un modo alternativo de comunicación, de expresión y de creación que
involucre todos los recursos expresivos posibles: la voz, el cuerpo, la gestualidad, etc.; y de este
modo lograr que los pilares esenciales de las experiencias artísticas puedan fortalecerse e influir
positivamente en la mejora de la calidad de vida de los protagonistas. La inclusión de los elencos
de artistas discapacitados en la sociedad no sólo permiten su valoración como artistas sino
además, “obliga” (inevitablemente) a la reflexión, ya que pone en evidencia altos valores del ser
humanos dignos de ser imitados. Hay una palabra que resume todos estos valores a los que nos
referimos, y es la “Resiliencia”, la capacidad del ser humano para hacer frente a la adversidad
de la vida, superarla e inclusive, ser transformado por ella. Las instituciones involucradas en
este proyecto son: Taller Protegido Municipal, Escuela Paulina Domínguez, Crecer, Fundación
Espacio, Sísame.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Walter Saieg.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 8ª edición consecutiva del proyecto
de teatro integrado denominado “Soñarte 2019”, evento a desarrollarse los días 26, 28 y 30 de
agosto en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28628/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Sexagésimo Octavo aniversario de la Liga
Regional Riotercerense de Fútbol, de la ciudad de Rio Tercero”, a conmemorarse el día 5 de
agosto del corriente año.
Leg. María Labat.
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FUNDAMENTOS
La Liga Regional Riotercerense de Fútbol, es una entidad de vasta trayectoria en la historia
deportiva y recreativa del Departamento Tercero Arriba, que constituye un acervo valioso para los
usos y costumbres de nuestra región.
En 1951, año de su fundación, la Liga Regional estaba integrada por seis entidades:
Casino, Atlético y 9 de Julio de Río Tercero; Sportivo Belgrano de Almafuerte; Estudiantes de
Hernando y Huracán de Tancacha. Más tarde se sumaron Atlético Almafuerte, Independiente de
Hernando y San Isidro de Corralito.
En la actualidad, la entidad cuenta con 26 clubes afiliados, de ciudades y pueblos de
Tercero Arriba, Calamuchita, y parte de Río Cuarto y Santa María. Están jerarquizados en dos
categorías: 14 equipos en la A, 12 en la B. La gran mayoría participa con las divisiones mayores e
infantiles, lo que significa un movimiento de más de cinco mil jugadores cada fin de semana. En
estos momentos están en marcha los cuatro torneos oficiales: Clausura de Primera División “A”;
Clasificatorio de Ascenso; Clasificatorio Infanto Juvenil y Clasificatorio Seniors.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de creación de la
Liga Regional Riotercerense de Fútbol de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 5 de agosto
de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28629/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “33º aniversario del Centro de Jubilados
y Pensionados de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a realizarse el día 1
de agosto del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Centro de Jubilados y Pensionados de James Craik fue fundado en dicha localidad el día
01 de agosto de 1986.
Dicho centro tiene como objetivo brindar al asociado la mayor cantidad de beneficios
posibles.
En el centro, se realizan talleres de gimnasia, zumba, folclore, computación, podología.
También desarrollan actividades de turismo y esparcimiento, eventos, y servicios de atención a la
salud.
Reconociendo la importancia de esta Institución para nuestros adultos mayores, y en
ocasión de la celebración de su aniversario, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 33º aniversario de creación del Centro de
Jubilados y Pensionados de James Craik, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a las
actividades celebratorias que se desarrollarán el día 1 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28630/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a los festejos conmemorativos por el “Quincuagésimo
Cuarto aniversario de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero”, del
Departamento Tercero Arriba, a realizarse el día 30 de julio del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rio Tercero fue fundada el día 30 de
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Julio de 1965, en la localidad de Río Tercero.
Fue en la biblioteca popular Justo José de Urquiza de dicha ciudad, donde se realizó la
primera Asamblea de este honorable cuerpo, conformado por comerciantes e industriales de la
localidad en representación de organismos e instituciones de la sociedad, tales como el Centro de
Comercio e Industria, Fabrica Militar Río Tercero, Rotary Club, Club de Leones, etc.
Rápidamente el flamante Cuerpo, una vez constituidos como tales, entro en acción para
conseguir su sede, fue así que el 28 de Agosto de 1965 tras la gestión de los directivos junto con
el Intendente Municipal de la ciudad, por aquel entonces escribano Francisco Bonzano, se firmó el
decreto que otorgó en concesión el edificio ubicado en calle Dean Funes y Mitre donde comenzó a
funcionar el primer cuartel, trasladándose con el pasar de los años al actual cuartel de calle
Sarmiento y Maipú.
En la actualidad, esta es una de las Instituciones más reconocidas y queridas de la Ciudad,
que tras 54 años de incansable trabajo se constituyó como un pilar de la comunidad que
contribuye a garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman. Es menester
destacar la importancia de su rol social, su responsabilidad y voluntad solidaria para preservar la
seguridad y calidad de vida de la población.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 54º aniversario de creación de la Asociación
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, celebrado el pasado 30 de julio en la
mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28631/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Seminario de Teatro “Jolie Libois”, que, desde el año
1969, está encargado de la formación integral de los actores nutriendo a los cuerpos artísticos de
la provincia, Comedia Cordobesa, Comedia Infanto Juvenil y Teatro de Títeres y elencos de
grupos independientes, en el campo de la formación actoral en Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El interés por crear en Córdoba un Seminario de Teatro orientado hacia la formación de
actores, comienza en la década del 50 con una secuencia, interrumpida muchas veces por los
vaivenes políticos y los cambios de gobierno, de intentos que valen como antecedentes: en
1953, funcionaba en el Teatro del Libertador San Martín, el Seminario de Arte Escénico, dirigido
por el Prof. Pascual Salvatore. En mayo de ese mismo año se realizó la representación de Una
nueva y gloriosa Nación de O. Beltrán con la participación de alumnos del Conjunto de Arte
Dramático dependiente del seminario. En 1955, Nora Serrador, miembro de una tradicional
familia de actores hispano-argentinos, a instancias de la Dirección de Cultura, crea el Instituto
Cultural de Arte Escénico. Al año siguiente formó un elenco que, en 1957, estrenó, siempre con
su dirección, Diálogo de carmelitas de Bernanos y Antígona, de Anouilh.
En enero de 1961, se inaugura un Seminario para actores, cuya dirección, y el dictado del
cursillo inicial, se encomienda a la Prof. Adelaida de Castagnino, quien convoca a profesores de
Buenos Aires. Como culminación del ciclo, en marzo, se estrena La zapatera prodigiosa de García
Lorca. De este curso, surgió el elenco seleccionado por Jorge Petraglia para la puesta de
Numancia de Cervantes, con la Comedia Cordobesa. En el año 1962 asume la dirección del
Seminario el Prof. José Alberto Santiago, integrante del Grupo “Siripo”, en el cuerpo de
profesores estaban Ernesto Heredia (Práctica Escénica), Ada Hünicken (Expresión Corporal) y
Lastenia Agüero (Foniatría).
En el año 1963, egresa la primera promoción, en la que destacan, entre otros, Jorge Arán,
Carlos Giménez, Héctor Veronese, José Salas, Carlos Meneghini, todos ellos con destacada
trayectoria en la actuación y dirección, tanto en el país como en el extranjero. Pero en 1964 se
cierra el seminario por disposición de las autoridades de Cultura.
Con estos antecedentes, y con la inquietud y la convicción de dotar a Córdoba de un
organismo oficial de formación actoral, que sirviera de “semillero” de la Comedia Cordobesa, Jolie
Libois, ya por entonces destacada actriz del elenco, dicta, en marzo de 1968, un Curso de
Iniciación Teatral, para cumplir con “una etapa en la formación de técnicos teatrales”, además de
“planificar y facilitar la creación de la Escuela de Arte Escénico”. El curso, exitoso, finaliza con la
presentación, el 29 de noviembre de 1968, en la Sala Luis de Tejeda, de Un sombrero lleno de
lluvia, de Michael Gazzo, dirigida por Jolie. Así se iniciaron las actividades del Seminario de Arte
Dramático, dependiente de la entonces Dirección General de Cultura Artística de la Provincia, que
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llama a inscripciones en febrero de 1969 y que inaugura las actividades docentes en junio, con
los profesores Ernesto Heredia (Expresión Corporal), Alicia Maggi (Foniatría) y la propia Jolie
Libois (Práctica Escénica e Historia del Teatro). Ese mismo año, los alumnos participaron de la
puesta de La loca de Chaillot, de Giraudoux, que protagonizaba Jolie Libois con la Comedia
Cordobesa.
El Seminario fue creciendo en convocatoria y nivel, año tras año y, tras la integración de
destacados docentes como Juan Aznar Campos y Mario Mezzacapo (Práctica Escénica), Mady
Dietry (Práctica Coral), Carlota Beitía y Rafael Reyeros (Escenografía), Carlos Heredia
(Iluminación), Juan Carlos Gianuzzi (Maquillaje), D. Cena (Gimnasia Rítmica Expresiva), R. Jaime
Cortés (Pedagogía), entre otros, se conformó un cuerpo de profesores de excelencia que dio
lugar, finalmente, a un plan de estudios de cuatro años de duración cuyo eje central estaba
constituido por Práctica Escénica, Expresión Corporal y Foniatría y Dicción, complementadas por
otras asignaturas teóricas y técnicas con el objetivo de una formación actoral integral e
interdisciplinaria.
Las clases se dictaban en los amplios pasillos del cuarto piso del Teatro Rivera Indarte, (a
los que se denominaba “panzas”, por su forma redondeada) con una pequeña habitación que
servía de dirección y secretaría. Las asignaturas técnicas se impartían en una improvisada aula
taller, en la terraza del teatro, a la que por su forma rectangular se le llamaba “tranvía”. El elenco
de profesores se completaría después con Beatriz Salazar (Expresión Corporal), Eddy Carranza
(Práctica Escénica), Nelly Astori (Maquillaje), Francisco Sarmiento (Iluminación), Alfredo Fidani
(Práctica Escénica) y Mabel Brizuela (Historia del Teatro y Análisis de Texto), entre otros.
Cabe destacar que la decidida impronta de Jolie Libois no solo jerarquizó el Seminario de
Teatro, al que condujo hasta su muerte, en 1977, sino que sentó las bases para consolidar su
obra y legitimar su presencia en el campo de la formación actoral en Córdoba. Desde 1977 el
seminario lleva el nombre de la actriz fundadora, en su homenaje, y comienza a funcionar, bajo
la dirección de José Luis Michelotti, en las aulas de la ex Escuela Olmos, vecina al Teatro Rivera
Indarte, donde permaneció hasta 1986.
En esos años pasaron por su dirección, los profesores Rubén Moriondo, Julián Mateos,
Marta Torres de Olmos y Ernesto Heredia. Por entonces también, se le incorporó el Seminario de
Teatro Infantil, que dependía de la Secretaría de Educación, con lo que se amplió el plan de
estudios en dos orientaciones, actoral y docente, además de la técnica, y de una variada oferta
de talleres de especialización y talleres libres para niños, jóvenes, adultos y tercera edad.
Con esta estructura, y bajo la dirección de Mabel Brizuela, con la Secretaría a cargo de la
Prof. Virginia Cuevas, se concretó su traslado a una casa en Bv. Chacabuco al 400. En estos años
fue relevante la actividad del Seminario de Teatro, que funcionó como sede de los talleres y
organizó los Foros Culturales de los Festivales Latinoamericano y Nacional de Teatro. En los
primeros, tuvieron gran repercusión, por su novedad y su dinámica, los foros de desmontaje
crítico.
En estos cincuenta años, el Seminario de Teatro “Jolie Libois” no interrumpió su
funcionamiento, aún con las circunstancias adversas que muchas veces amenazaron con cerrarlo,
y más allá de su recorrido itinerante y hasta errático por falta de un espacio propio. Así fue como
en la década del 90 compartió sede con el Seminario de Danza, en el primer piso de Avda. Olmos
al 300. En 1995 recaló nuevamente en el Teatro del Libertador, por unos pocos meses, hasta que
se instaló en el primer piso del Teatro Real. Ya en este nuevo espacio, compartido con los otros
cuerpos artísticos, el Seminario estrechó lazos con los distintos elencos, y sus alumnos
participaron de importantes puestas de la Comedia Cordobesa (entre ellas pueden citarse El
veneno del teatro, de R. Sirera, dirigida por Raúl Brambilla, en 1998, Noche de Reyes, de W.
Shakespeare, en 2000, y Las troyanas de Eurípides, en 2001, con dirección de Claudio
Hochmann) como también de la Comedia Infanto Juvenil.
Por esos años contó con profesores notables como Alfredo Alcón y Leonor Manso, quienes
en 1999 y 2000, respectivamente, dictaron cursos de actuación para los alumnos de segundo y
tercer año. En los concursos sustanciados a partir de 2000, se actualizó uno de sus objetivos
fundacionales: los egresados del Seminario de Teatro pasaron a “nutrir” los elencos oficiales de
teatro y de títeres. Desde el año 2003, lo dirige por primera vez uno de sus egresados, el Prof.
Ricardo Ceballos. Otros, no pocos, han desarrollado carreras brillantes enla docencia, la actuación
y la dirección, tanto en nuestro país como en el extranjero. Si bien con los años se han producido
modificaciones en su plan de estudios para actualizar la currícula y adecuarla a los nuevos
tiempos y a las posibilidades de infraestructura, el Seminario de Teatro nunca perdió su espíritu
originario, el que le imprimiera Jolie Libois cuando lo creó como un centro de formación actoral.
Es por ello que mantuvo su denominación primera, para no distraer su misión de
“semillero” ni sus objetivos de indagación, investigación y práctica en torno a la preparación del
actor.
Hasta hoy, funciona en el primer piso del Teatro Real y cumple con el viejo mandato de
nutrir los cuerpos artísticos de la provincia (Comedia Cordobesa, Comedia Infanto Juvenil y
Teatro de Títeres) y también, los elencos de tantos grupos independientes, muchos de ellos
surgidos de sus aulas.
Para todos los que pasaron, y pasarán, por el Seminario de Teatro Jolie Libois, el impulso,
el ánimo y el aliento de la actriz fundadora, proyectados a través de los años en el cuerpo
docente, resisten el paso del tiempo y continúan vivos y fértiles.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Seminario de Teatro “Jolie Libois” cuyo objeto es la
formación integral de actores, nutriendo a los cuerpos artísticos de la provincia, a la Comedia
Cordobesa, a la Comedia Infanto Juvenil, al Teatro de Títeres y a elencos de grupos
independientes en el campo de la formación actoral en Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28635/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro - Taller sobre la creación de la
reserva natural “El Algarrobal” que se llevara a cabo el 2 de agosto del corriente año en la ciudad
de Villa María.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 02 de agosto del corriente año en la Ciudad de Villa María (Provincia de
Córdoba), se llevara a cabo el Encuentro – Taller sobre la creación de la reserva natural “El
Algarrobal” en las instalaciones del Auditorio General de la Universidad Tecnológica Nacional
(Regional Villa María) de 10 a 12Hs. Dicha actividad es dinamizada por Mi Equipo Legislativo en
conjunto con la Comisión de Asuntos Ecológicos de nuestra Unicameral, la Secretaria de Ambiente
y Cambio Climático del Gobierno de Córdoba, la UTN y la Municipalidad de Villa María.
El Algarrobal se encuentra ubicado detrás de las 400 viviendas del Barrio Malvinas
Argentinas de la mencionada localidad.
Vale aclarar que la presente propuesta ya cuenta con la Declaración de Interés Municipal
por parte del Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa María mediante Declaración N° 823 del
pasado 18 de Julio de 2019.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro - Taller sobre la creación de
la reserva natural “El Algarrobal” que se llevara a cabo el 2 de agosto del corriente año en la
ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28636/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Filial NOA del Observatorio Regional de Democracia
Participativa -ORDP-, y reconocimiento a la gestión y acciones del Sr. Daniel Moreno, Intendente
de la localidad de Vaqueros, Provincia de Salta, acto que se realizará el próximo 1 de agosto de
2019 en el Centro Cultural Casona Municipal, de esta ciudad de Córdoba.
Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
Desde el Observatorio Regional de Democracia Participativa. ORDP, se ha planteado la
necesidad de establecer y monitorear estrategias que proporcionen el marco para poder dar
seguimiento a los procesos de participación en la ordenación territorial de las Comunas o
Municipio de las distintas regiones, en la creencia de que, en estos espacios, son los propios
representantes de la sociedad los que promocionan la reflexión y la realización de propuestas más
adecuadas a la realidad.
Es por ello que, la puesta en marcha por parte del Intendente de Vaqueros – Salta –
República Argentina, del proceso de conformación de la Junta Consultiva Vecinal y la aplicación
del Presupuesto Participativo junto al trabajo iniciado en el marco de los Objetivos de Desarrollo
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Sostenibles – Agenda 2030 - en Vaqueros, convirtió a su Gestión en la primera en abordar estas
temáticas en el norte del país., en virtud a ello este próximo Jueves 01 de agosto en el Centro
Cultural Casona Municipal , el Magister Osvaldo Marcelo Ortiz, en su carácter de Presidente y el
Dr. Daniel Bossio en su caráter de Secretario de Relaciones Institucionales del ORDP –
Observatorio Regional de Democracia Participativa, firmarán el Acta Constitutiva por la cual se
nombrará al Sr. Daniel Moreno, Intendente de Vaqueros, como Presidente del Observatorio
Regional de Democracia Participativa filial NOA.
Con la creación de la filial NOA del ORDP, se busca convertir a la filial, como centro de
seguimiento de esta actividad para la región del NOA, y aspira a ser un punto de referencia para
la investigación social, científica, técnica y de acción en cuestiones de participación ciudadana y
planificación territorial, a sabiendas que una sociedad participativa favorece el derecho de la
ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a las
Administraciones a beneficiarse del conocimiento y experiencia de los ciudadanos.Por éstas razones, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.Leg. Marina Serafín.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Filial NOA del Observatorio Regional de Democracia
Participativa -ORDP-; reconociendo la gestión y acciones del Sr. Daniel Moreno, Intendente de la
localidad de Vaqueros, Provincia de Salta; adhiriendo al acto que se realizará el día 1 de agosto
de 2019 en el Centro Cultural Casona Municipal de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28637/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias sobre el Síndrome
de Down: “Claves para la Adaptación y la Inclusión Educativa”, a cargo del especialista español,
Lic. Emilio Ruiz y el Dr. Eduardo Moreno Vivot, a desarrollar los días 22 y 23 de agosto en el
Auditorium Baterías “D” de la UNC.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el mes entrante, la ciudad de Córdoba tendrá el privilegio de recibir la visita del Lic.
Emilio Ruiz, orientador educativo y psicólogo español, que brindará un Ciclo de Conferencias
sobre la materia indicada, denominado: “Claves para la Adaptación y la Inclusión Educativa”.
Durante el desarrollo del encuentro, que tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto, en el
Auditorium Baterías “D” de la UNC, se contará con la presencia del Dr. Eduardo Moreno Vivot, en
carácter de invitado especial, quien abordará los temas “Mitos y verdades hacia un mayor
conocimiento del Síndrome de Down” y “La educación inclusiva, un beneficio saludable para
todos”.
“Esta “convocatoria para cambiar la mirada sobre el Síndrome de Down”, está dirigida a
padres, familias y a la comunidad educativa en general, y será coordinada por Flavia Irós y
Malena Pozzobon.
La temática a tratar presenta dos cuestiones fundamentales, a saber: “Tengo un hijo con
Síndrome de Down. Los padres y el proceso de adaptación” y “Tengo un alumno con Síndrome de
Down. Inclusión y Programación Educativa”, asuntos cuyo abordaje se realizará en la primera y
segunda jornadas, respectivamente.
El Lic. Ruiz, que hablará sobre “Los padres y el proceso de aceptación”; “La función de la
familia en la escuela”;“ Claves del éxito”; “La gestión del aula” e “Intervención sobre la
conducta”, “es especialista en pedagogía terapéutica, diplomado en magisterio, asesor
psicopedagógico de la fundación Síndrome de Down de Cantabria, coordinador del área de
educación-Psicología de la Fundación Iberoamericana Down21. En 2012 recibió el VII Premio
Anna Bonomi concedido por la Fundación Talita de Barcelona por un “Proyecto de difusión de la
Educación emocional entre las personas con síndrome de Down”.
El Dr. Eduardo Moreno Vivot “es médico pediatra y neonatólogo, miembro de la Comisión
de Salud de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), miembro de
la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y colaborador de numerosas Instituciones
nacionales e internacionales, entre otras actividades de su extenso currículum”.
Las entidades organizadoras del evento son la fundación Down Is UP, “que reúne a
familias que acompañan y ayudan a otros padres en el camino de la inclusión, y la fundación
Empate, primera escuela de fútbol, tenis, música y arte gratuita para niñas, niños y adolescentes
con Síndrome de Down de Argentina.
La frase “La inclusión educativa de los alumnos con síndrome de Down es un proyecto que
beneficia a todos”, se explica al considerar que los mismos, al formarse en un ambiente real
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como la escuela, están aprendiendo a integrarse en un ámbito que representa a una sociedad en
miniatura; espacio en el que aprenden ciertos valores vitales como el de la tolerancia y el respeto
a quien es diferente.
La presencia de estudiantes con distintas necesidades educativas en los establecimientos
escolares, dificulta a los educadores, disponer de estrategias adecuadas para la atención de las
necesidades, dado la variada diversidad de perfiles de quienes acuden a las aulas; de allí la
exigencia de destacar que, durante el desarrollo de la segunda jornada del evento, se ha previsto
brindar una propuesta de “Diseño Universal del Aprendizaje: Estrategias para un aprendizaje para
todos”.
En definitiva, el programa del encuentro recuerda que, una sociedad inclusiva, “es aquella
que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor, sólo por la condición de ser
humano”; dicha inclusión en la comunidad, se produce desde la primera infancia y debe ocurrir
durante toda la vida.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Conferencias sobre el Síndrome
de Down “Claves para la Adaptación y la Inclusión Educativa”, que contará con las disertaciones
del especialista español, Lic. Emilio Ruiz y del Dr. Eduardo Moreno Vivot, a desarrollarse los días
22 y 23 de agosto de 2019 en el Auditorium Baterías “D” de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28638/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las VII Jornadas Nacionales sobre
Discapacidad y Derechos, a realizar los días 15 y 16 de agosto de 2019, en el Colegio de
Abogados de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el mes en que el pueblo argentino brinda su homenaje al Libertador General José de
San Martín, el Colegio de Abogados de Córdoba y el Programa de Actualización en Discapacidad y
Derechos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, han convocado a los más
importantes actores en el campo disciplinario indicado, con el fin de “intercambiar perspectivas,
proyectos y experiencias en materia de promoción de los derechos de las personas con
discapacidad”, para celebrar las VII Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos, los días
15 y 16 de agosto; evento que se desarrollará en el Colegio de Abogados de Córdoba.
En dicha oportunidad, habrá “conferencias centrales y mesas de debate, dirigidas a
profesionales de distintas disciplinas”, cuyos ejes temáticos son: “Discapacidad y Salud”;
“Discapacidad, Capacidad Jurídica y Redes Comunitarias”, y “Discapacidad, Educación e
Inclusión”.
Debido a la actualidad que reviste la materia elegida para el evento, especialmente, si se
tiene en cuenta, que la reforma legislativa nacional efectuada en el orden civil y comercial en el
año 2015, abarcó entre sus modificaciones a la cuestión de la discapacidad, se estima que este
encuentro, próximo a realizar, es merecedor de nuestro reconocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “VII Jornadas Nacionales sobre
Discapacidad y Derechos”, a desarrollarse los días 15 y 16 de agosto de 2019 en la sede del
Colegio de Abogados de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28639/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 19ª edición del Paseo de Clásicos “Vuelta de la Pampa
Gringa”, a realizar los días 2 y 3 de agosto de 2019, en la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde hace casi dos décadas, la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, viene
celebrando el tradicional evento denominado “Paseo de los Clásicos”que, en este año, festejará su
19ª edición bajo el rótulo “Vuelta de la Pampa Gringa”; encuentro que tendrá lugar los días 2 y 3
de agosto, en la ciudad de San Francisco, cabecera del Departamento San Justo.
Las categorías de los ejemplares automovilísticos que podrán apreciarse en la oportunidad,
son las siguientes:
VETERANOS…………………..hasta 1918 (incluye todos los Ford “T”)
VINTAGE……...……………….hasta 1930 (incluye Ford “A” 1931)
POST-VINTAGE……………..hasta 1945
POST-GUERRA…………….....hasta 1960
CONTEMPORANEOS “A”….hasta 1974
CONTEMPORANEOS “B”….hasta 1985
INTERES ESPECIAL
El programa de actividades, dará comienzo el viernes 2 de agosto, a las 14 hs., con la
concentración de vehículos y participantes en el “Superdomo San Francisco”, concluyendo dicha
jornada con una cena de bienvenida en el Salón de Amigos del Bien.
A su vez, el sábado 3 de agosto, la precitada concentración iniciará a las
8:30 Hs, teniendo lugar la largada de la primera etapa de “Vuelta de la Pampa Gringa”,
desde la ciudad de San Francisco hasta la localidad de Plaza Clucellas, a las 9 hs.
A las 12.30 hs., se prevé la llegada del primer auto, circunstancia con la que dará
comienzo la “prueba de habilidad conductiva en predios de Santa Clara de Saguier”, donde se
llevará a cabo una exposición estática. La jornada culminará con una cena de gala en “Salón
Amigos del Bien”.
Como en todas las ediciones anteriores, el 19° Paseo de Clásicos “Vuelta de la Pampa
Gringa”, será una verdadera fiesta familiar, que se traduce en la pasión por los autos clásicos
transmitida de generación en generación.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 19º Paseo de Clásicos denominado “Vuelta
de la Pampa Gringa” que, organizado por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, se
desarrollará los días 2 y 3 de agosto de 2019 en la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28640/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 10° Congreso Provincial de Ciencias y
Tecnologías en la Escuela, a realizar el día 9 de agosto en el Complejo Ferial Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por 10ª vez tendrá lugar en el territorio cordobés. el Congreso Provincial de Ciencias y
Tecnologías en la Escuela; magno encuentro que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto en el
Complejo Ferial Córdoba.
En dicha oportunidad, los ejes a considerar serán, en primer término: “Experiencias
Educativas, que propicien el trabajo por proyectos, abordados interdisciplinarmente y/o
interinstitucionalmente (favoreciendo la integración de saberes), en los que se originan distintos
modos de conocer y enseñar las ciencias naturales, sociales, lenguas, matemáticas, artes,
educación física, tecnologías, programación y robótica”.
Asimismo, se tratará sobre “Experiencias educativas, que desarrollen materiales didácticos
en ciencia y tecnología, artes y lenguas en soportes interactivos y no interactivos”.
Y, en segundo lugar, “Propuestas pedagógicas innovadoras que recuperan los intereses de
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los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que aborden temáticas y/o problemáticas
contemporáneas emergentes”.
Los convocados al congreso son los docentes que pertenecen a todos los niveles y
modalidades del sistema educativo provincial, de gestión estatal y privada, como así también,
estudiantes correspondientes al ámbito de educación superior y universitaria, cuya experiencia
educativa se vincule a la problemática que propone el Congreso.
Es indudable que, para ser un docente calificado “se deben tener buenas bases en cuanto
al saber pedagógico” que proporcionan los estudios de nivel superior, sin embargo, la formación
del educador se realiza en un aula de clase, a partir de su práctica pedagógica.
Por otra parte, la tecnología moderna, que se basa en el desarrollo científico, ejerce una
magnífica influencia en la vida social en todos los ámbitos, como el económico y el cultural, entre
otros.
Entonces, con la realización de este encuentro, se pretende impulsar prácticas de
enseñanza que generen óptimos aprendizajes en el campo de las ciencias y tecnologías, a modo
de aporte “a la formación de ciudadanos capaces de intervenir en la sociedad actual, realzando
aquellas prácticas pedagógicas que tengan un impacto positivo en la calidad y significatividad de
los aprendizajes escolares”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Congreso Provincial de Ciencias y
Tecnologías en la Escuela”, a desarrollarse el día 9 de agosto de 2019 en el Complejo Ferial
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28641/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la “Pre Conferencia de las Partes 2019 (COP 25),
organizada por la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, a
realizarse los días 6, 7 y 8 de agosto.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La Pre Conferencia de las Partes 2019 (COP 25) se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de
agosto del corriente en Córdoba, organizada por el Gobierno de la Provincia. Su objetivo será el
de movilizar a la comunidad de miembros de gobiernos subnacionales, regionales y locales en
preparación a la negociación internacional sobre cambio climático (COP 25) que se desarrollara en
Chile en el marco de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC).
Las negociaciones del clima (COPs) se desarrollan anualmente desde hace 24 años en
diversas regiones del mundo y han logrado realizar importantes avances en el abordaje colectivo
y global que plantea el fenómeno. En el año 2015, 195 países se reunieron en la 21 edición de la
COP en París, para adoptar un nuevo instrumento legal para lograr frenar el incremento de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera y el consecuente incremento de
la temperatura promedio de la tierra. En ese sentido, luego de su entrada en vigor en el año
2016, se comenzó a preparar un documento que logre implementarlo en la fecha estipulada, el
año 2020. La región latinoamericana este año tendrá el honor de ser sede de las negociaciones
en la ciudad de Santiago de Chile desde el 2 al 13 de diciembre.
En ese marco, el evento propone visibilizar la gobernanza climática de aquellos actores
que ya se encuentran involucrados en la agenda de trabajo para fortalecer el trabajo conjunto,
especialmente junto a diversas Universidades y ONGs de la ciudad, promover la coordinación
entre gobiernos subnacionales para alcanzar metas del mencionados Acuerdo de París y servir de
espacio para generar documentos de búsqueda de financiamiento internacional para la ejecución
de programas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto, expresando nuestro interés por dicho evento, junto a sus talleres,
exposiciones y actividades.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Pre Conferencia de Partes 2019” que,
organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, se
desarrollará del 6 al 8 de agosto en el Predio Ferial Córdoba y determinará la agenda temática de
la 25a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -COP25-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28642/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de la tercera edición del Festival de Doma,
Folclore y Chamamé “Día del Payador”, a celebrarse en la localidad de Villa de María, del
Departamento Río Seco, el día 28 de Julio de 2019, donde se llevan a cabo distintas pruebas de
jineteada y destrezas criollas, espectáculos musicales y delicias gastronómicas, el cual congrega a
gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
La payada (en Argentina, Uruguay, sur de Brasil y parte de Paraguay) o paya (en Chile) es
un arte poético musical perteneciente a la cultura hispánica, que adquirió un gran desarrollo en el
Cono Sur de América, en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima
acompañado de una guitarra.
Cuando la payada es a dúo se denomina «contrapunto» y toma la forma de un duelo
cantado, en el que cada payador debe contestar payando las preguntas de su contrincante, para
luego pasar a preguntar del mismo modo.
Estas payadas a dúo suelen durar horas, a veces días, y terminan cuando uno de los
cantores no responde inmediatamente a la pregunta de su contendiente.
Es un arte emparentado con el versolarismo vasco, la regueifa gallega, el trovo
alpujarreño y el repentismo cubano. Este tipo de «discusión dialéctica» responde a un patrón que
ha estado presente en un gran número de culturas, y forma parte de la tradición asiática, de las
culturas griega y romana y de la historia del Mediterráneo musulmánEn dicho festival llevan a cabo distintas pruebas de jineteada y destrezas criollas,
espectáculos musicales y delicias gastronómicas, el cual congrega a gran cantidad de personas de
distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 3º Festival de Doma, Folclore y Chamamé “Día del
Payador”, celebrado el pasado 28 de julio en la localidad de Villa de María, Departamento Río
Seco, donde se llevan a cabo distintas pruebas de jineteada y destrezas criollas, espectáculos
musicales y delicias gastronómicas, congregando a personas de distintas localidades de nuestra
provincia y provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28643/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la travesía de realizar un viaje por América Latina, un SIAM
por América, hermanando Comunidades, teniendo lugar la salida de la localidad de Villa de María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba, Argentina a Alaska, el cual realizarán a fines de
Agosto de 2019.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Lo que empezó como un proyecto lejano a concretarse y un tanto alocado para María
Emilia Lencina y Gastón Alberto Oviedo, finalmente se hará realidad.
Estos dos jóvenes cordobeses, ahora, y más que nunca, convencidos de que es necesario
viajar a otros lugares por el gran intercambio cultural que eso genera, se pondrán en marcha
María Emilia Lencina, nacida en Villa de María de Rio Seco, es Traductora Pública Nacional
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de inglés (UNC), Bachiller Universitario en Ciencias Humanas (UNC), Piloto Privado de Avión y
Tripulante de Cabina de Pasajeros. Ha representado a la Argentina como parte de la selección
nacional de Kick Boxing FAKB – WAKO en Chile (open), Brasil (sudamericano), México
(Panamericano), Hungría (Mundial), y también he representando a mi país en torneos
panamericanos de Taekwondo ITF en Argentina y en Brasil.
Gastón Alberto Oviedo, oriundo de Santa Rosa de Calamuchita mes un empresario
gastronómico de la zona, y también se ha dedicado a la competencia de Kick Boxing en los
torneos antes mencionados y en Estados Unidos en el US OPEN. En cuanto al Taekwondo ITF,
además de participar en los panamericanos de Argentina y Brasil, participó en un torneo
panamericano en Paraguay.
Siempre les interesó conocer nuevas culturas y dar a conocer la nuestra, de la cual están
muy orgullosos. Después de viajar para las competencias, sintieron la necesidad de conocer aun
más nuestra Latinoamérica. Por esta razón, decidieron realizar esta travesía Argentina-Alaska en
un Siam Di Tella 1500 modelo ´60. En el camino irán escribiendo un libro en inglés y español
acerca de las diferentes tradiciones, festividades, etc.
Desean poder hermanar pueblos con Villa de María para lograr un intercambio que sin
duda generará enriquecimiento cultural de ambas partes. El comienzo del viaje está previsto para
la última semana de agosto del 2019, estimando 2 años en llegar a Alaska y regresar, aunque el
tiempo de duración es estimativo ya que quieren compartir experiencias con los pueblos
hermanos el mayor tiempo posible.
Sin dudas, tanto María como Gastón están convencidos de que este viaje será una gran
aventura que los marcará para toda la vida
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. Gustavo Eslava
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación a María Emilia Lencina y Gastón Alberto Oviedo por la travesía que
realizarán desde Argentina a Alaska en un automóvil Siam Di Tella 1500 modelo 60, teniendo
lugar de salida la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, a fines de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28644/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Décima Edición de las Fiestas de Colectividades”,
organizada por el Instituto Privado Alejandro.
La Jornada tendrá lugar en el Club Pabellón Argentino del pueblo el día 3 de agosto del
año 2019 en la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Las Fiestas de Colectividades de Alejandro Rocanacieron en el seno del Instituto Privado
Alejandro, pensaron que era digno perpetuar en las futuras generaciones el espíritu de nuestros
primeros habitantes que llegaron a esta tierra con su bagaje sociocultural de su suelo natal. Seres
cuyo primer desafío consistió en superar la pesada carga del desarraigo. Es así que esa noche se
visten los colores, sonidos y aromas de diferentes rinconcitos del planeta. La patria de nuestros
ancestros estaba representada a través de sus bailes folklóricos, sustrajes típicos, comidas
tradicionales, artesanías de los descendientes de aquellos pioneros.
Este evento también es un recurso para recaudar fondos económicos, los que son
destinados a mejorar la Institución y para que los alumnos puedan realizar viajes y recorrer
diferentes puntos históricos de nuestro país.
En esta oportunidad habrá Stands de diferentes países como, Italia, España, Nórdicos,
árabes, Centro América y Argentina. También habrá espectáculos proporcionados por el área de
Cultura de la Provincia de Córdoba más números artísticos de los alumnos.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Fiesta de Colectividades” que,
organizada por el Instituto Privado Alejandro, se desarrollará el día 3 de agosto de 2019 en la
localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28645/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Grupo Córdoba Haiku por la celebración del 10°
aniversario de su creación, a realizar el día 1 de agosto en la sala Regino Maders de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Cada década transcurrida en la vida de un individuo o agrupación, es un tiempo propicio
para realizar un balance de lo cumplido, y a la vez, constituye un momento de reflexión en torno
al camino a seguir para alcanzar las metas propuestas.
En esa instancia se encuentra el Grupo Córdoba Haiku, nacido el 1° de agosto de 2009,
“con el propósito de difundir, creativa y reflexivamente, esta singular expresión poética de origen
japonés”, porque, justamente, el nombre de la agrupación alude a un género poético de origen
nipón, que se manifiesta gramaticalmente, por la secuencia de tres versos sin rima, de 5,7 y 5
sílabas, respectivamente, los cuales hacen relación “a escenas de la naturaleza o de la vida
cotidiana, y suelen incluir un ‘kigo’ o palabra que señala la época del año a la que se refiere el
poema”.
A la referida agrupación, que en este lapso está cumpliendo sus diez años de existencia, la
integran María Beatriz Candiani, Gloria Estela Benítez, Raquel Lateana de Mehl, Rafael Roldán
Auzqui, Juana Nélida Barrionuevo y Norma Elsa Villarreal, siendo el componente masculino, un
miembro fundador.
Múltiples son las presentaciones realizadas por “Haiku”, tanto en la Feria del Libro de la
Ciudad de Córdoba, como en grupos escolares y otros, pudiéndose nombrar, a modo
ejemplificativo, las siguientes; en el año 2010, “El haiku: breve poema japonés” ; en 2014,”El
haiku en las cuatro estaciones”, postales; en el año 2015: “Seres alados en el haiku”, marcadores
de libros con haikus impresos; en 2018, “Ronda de haikus: primaverales y ecológicos”,
minigrullas (origami) portadoras de haikus; participación en la Maratón Provincial de Lectura en el
IPEM 38, Francisco Paulo de Mauro.
Entonces, por los antecedentes que reúnen quienes forman parte del conjunto
homenajeado, los cuales muestran su calidad profesional, y por su productivo que hacer literario,
que se testimonia a través de sus intervenciones, a lo cual se anexa su constante labor
desempeñada durante estos primeros diez años, estimamos que el Grupo Córdoba Haiku es digno
de nuestro reconocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Grupo Córdoba Haiku por la conmemoración del 10º
aniversario de su creación, a celebrarse el día 1 de agosto en la sala Regino Maders de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28646/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Club “Urú Cure Rugby Club” de la localidad de Río Cuarto por su
consagración en el Torneo Oficial de Primera 2019 Enrique “Rudy” Schmal de la Unión Cordobesa
de Rugby.
Leg. Lucas Castro Vargas y Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
Urú Cure es un club de rugby de la ciudad de Rio Cuarto, fundado el día 6 de abril de
1954, luego de que dirigentes y algunos jugadores decidieran separarse del Club Gorriones RC
Para darle identidad, se propusieron varios nombres, y definitivamente se aceptó el postulado por
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Jorge Pécora, URU CURE, que en idioma guaraní, significa “Lechuza Solitaria”. Los primeros
entrenamientos del equipo representativo, se realizaron en la cancha del Club Atenas, bajo la
Dirección Técnica de Argentino San Millan.
Este club se sumó a la Unión Cordobesa de Rugby en 1961, y el 6 de agosto de 1995
ascendió a primera división, categoría en la que se mantuvo hasta la fechaCon el correr de los años, la institución de Urú Cure se constituyó como una marca de
identidad para todos los riocuartenses, generando un movimiento de alta adhesión, con más de
1000 socios activos, y a su vez, fortaleciéndose como un semillero de grandes profesionales,
aportando jugadores a las diferentes categorías del seleccionado argentino y cordobés, y también
a muchos clubes internacionales.
Urú Cure promueve y lleva como bandera valores culturales que se ven reflejados en la
formación de sus jugadores en todas sus categorías, como la solidaridad, la perseverancia, el
esfuerzo, la unión, la inclusión, y sobre todo, el respeto.
Valores aprehendidos, que se ven materializados en proyectos solidarios con perspectiva
social, impulsados por varios de sus jugadores y ex jugadores como son: “Las Águilas del
Imperio”, equipo de rugby en la cárcel de Rio Cuarto y también “Los Gigantes Rugby Barrial” que
trabajan fuertemente la inclusión social a través de este deporte, en los barrios más vulnerables
de la ciudad.
LA Tercera es la Vencida. El 27 de julio de 2019, luego de 65 años de vida, Urú Cure
Rugby Club marcó un hito en la historia deportiva de la ciudad de Rio Cuarto y de la provincia de
Córdoba, al vencer al Córdoba Athletic Club en la final del Torneo Oficial de Primera 2019 Enrique
“Rudy” Schmal de la Unión Cordobesa de Rugby, logrando ganarlo por primera vez en su historia.
¡Felicitaciones a estos campeones en el juego, pero sobre todo campeones en la vida!
Por todo lo expuesto, y siendo Urú Cure Rugby Club una de las instituciones más
destacada de Río Cuarto y la provincia; es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración de reconocimiento.
Leg. Lucas Castro Vargas y Leg. Benigno Rins.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al plantel y cuerpo técnico del Club Urú Cure Rugby Club
de la ciudad de Río Cuarto, por la obtención del campeonato del Torneo Oficial de Primera 2019
Enrique “Rudy” Schmal de la Unión Cordobesa de Rugby.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28647/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las V Olimpiadas Provinciales de Habilidades Bomberiles,
organizadas por la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, a realizarse
en la ciudad de Rio Cuarto, los días 16 al 18 del mes de agosto de 2019.
Leg. Lucas Castro Vargas.
FUNDAMENTOS
Las V Olimpiadas Provinciales de Habilidades Bomberiles se realizara en el Anfiteatro
Municipal de la ciudad de Rio Cuarto, entre los días 16 al 18 del mes de agosto de 2019.
Esta olimpiada tiene como objetivo promover las buenas prácticas del sano entrenamiento
y acercamiento de lazos de amistad, dentro de un marco de competencia amistosa entre
bomberos pertenecientes a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba o
los que fueran contemplados por el Comité Organizador; objetivos alineados con el Programa
Nacional Bombero Sano.
Y llega a nuestra ciudad en un momento tan particular para esta institución en nuestra
ciudad, donde cada día crece el reconocimiento en toda la comunidad, su nivel de compromiso
comunitario, su capacidad de tenacidad, su organización, etc.
Por todo lo expuesto, y siendo los Bomberos Voluntarios una de las instituciones más
destacada de Río Cuarto y la provincia; es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración de reconocimiento.
Leg. Lucas Castro Vargas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de las “V Olimpiadas Provinciales de
Habilidades Bomberiles” que, organizadas por la Federación de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba, se desarrollará del 16 al 18 de agosto de 2019 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28648/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Trigésima Septa Fiesta Provincial De Los Agricultores
organizada por el Club General San Martín de La Carolina “El Potosí”, el día sábado 31 de agosto
de 2019.
Leg. Lucas Castro Vargas.
FUNDAMENTOS
La Carolina “El Potosí” es una localidad situada en el Departamento Río Cuarto de la
Provincia de Córdoba fundada el 25 de mayo de 1938. Desde sus orígenes, tiene una fuerte
tradición ruralista y agropecuaria, desde la composición misma en su historicidad como también
en la fuente principal de su economía.
El año pasado (2018) esta localidad cumplió 80 años y alumnos del centro educativo
“Domingo F. Sarmiento" fueron los autores de la bandera oficial. Predomina el amarillo, que
simboliza luminosidad e invita a seguir; y el color naranja, que indica la energía y el camino que
no se debe perder. Tiene un sol sobre lo verde, que habla de la riqueza de los campos, principal
producción para el pueblo que vive exclusivamente de la tarea agraria. A su vez, las manos
simbolizan la unidad de la comunidad y las estrellas a cada uno de los pobladores de la actualidad
y de los que ya forman parte de la historia del lugar. "Somos orgullosamente gente del campo",
expresan los habitantes de La Carolina.
El 15 de agosto de 1952 por inquietud que nace entre los vecinos de lugar, viendo la
necesidad de contar con una entidad de carácter Social, Cultural y Deportiva, se nombra la
primera Comisión Directiva del que luego se denomina Club Gral. San Martín. Y el 25 de abril de
1959 se produce una masiva fiesta inaugural del salón donde funcionará la Comisión Directiva y
el Club, donde participaron más de 700 personas.
11 años después, se realizó la Fiesta Agraria, uno de los primeros festejos con estas
características en la zona rural de la región sur de la provincia, el 2 de junio de 1963.
Pero lo que marcaría fielmente la identidad de la localidad de La Carolina y sus habitantes,
es lo que vendría en el año 1981 con la realización de la 1° Fiesta de los Agricultores a nivel
provincial, de la que nuevamente participó un público masivo, desfilaron maquinarias, estuvieron
reinas invitadas de las distintas localidades,
y se culminó con una cena y baile en las
Instalaciones del Club Gral. San Martín y coronación de la nueva soberana.
Desde entonces, este día festivo va configurando la identidad de una localidad que aporta
mucho a la economía de la zona por su fuerte tradición agropecuaria y ruralista, y eventos como
estos sirve para realzar en la memoria histórica de la provincia de Córdoba, donde se destacan el
rol de muchos hombres y mujeres que trabajan la tierra a diario y con ello hacen grande a La
Carolina.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Lucas Castro Vargas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “37º Fiesta Provincial de los
Agricultores” que, organizada por el Club General San Martín de La Carolina “El Potosi”, se
desarrollará el día 31 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28650/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Bernardo Marcelo Maldonado, Noelia Anahí Martínez, María Monserrat
Gómez Peralta, Olivia Carrizo Kuchen, Franco Damián Novillo, Carla Nicole Farroni Reina, Aylen
Araceli Fernández, José Gerardo Arias y Andrés Gustavo Ariel Rolón, miembros de la Universidad
Nacional de Córdoba e integrantes de la Delegación Argentina participante de los Juegos
Universitarios Mundiales, que se han desarrollado en Nápoles.
Leg. Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
La XXX Universiada de Verano se realizó en Nápoles (Italia) del 3 al 14 de julio de 2019.
Las modalidades deportivas que se disputaron en las Universiadas de 2019 fueron
Atletismo, Baloncesto, Esgrima, Fútbol, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Judo, Natación,
Salto, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro, Tiro con arco, Voleibol, Waterpolo, Rugby y Vela.
En este evento multideportivo que organizo la Federación Internacional de Deporte
Universitario (FISU) participaron más de 8.000 atletas de 150 países de todo el mundo
compitiendo en las diversas disciplinas deportivas.
Argentina, a través de la FeDUA, estuvo presente por quinta edición consecutiva: en
Shenzhen 2011 (China) la delegación fue de 7 integrantes; en Kazan 2013 (Rusia) participaron
31 personas; para la edición de Gwangju 2015 (Corea del Sur) el número ascendió a 120
personas; en 2017 la Universiada se realizó en Taipei y el número de nuestra delegación se
duplicó y fue de 253 participantes.
En esta oportunidad, en tierras napolitanas defendieron y representaron a nuestra bandera
252 participantes de 88 instituciones, de 19 provincias de nuestro país; compitiendo en 14
disciplinas deportivas; destacándose la participación de los/as siguientes integrantes de la
Universidad Nacional de Córdoba: Bernardo Marcelo Maldonado y Noelia Anahí Martínez en
Atletismo; María Monserrat Gómez Peralta, Olivia Carrizo Kuchen y Franco Damián Novillo en
Natación; Carla Nicole Farroni Reina y Aylen Araceli Fernández en Rugby; José Gerardo Arias
como Entrenador del Equipo de Rugby Femenino Argentino; y Andrés Gustavo Ariel Rolón como
Leader Team del Equipo de Rugby Femenino Argentino.
Es por la importancia de lo antes expuesto, que se solicita la aprobación del presente
proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Bernardo Marcelo Maldonado, Noelia Anahí Martínez,
María Monserrat Gómez Peralta, Olivia Carrizo Kuchen, Franco Damián Novillo, Carla Nicole
Farroni Reina, Aylen Araceli Fernández, José Gerardo Arias y Andrés Gustavo Ariel Rolón,
miembros de la Universidad Nacional de Córdoba e integrantes de la delegación argentina
participante de los Juegos Universitarios Mundiales desarrollados en la ciudad de Nápoles,
República de Italia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28651/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse, el 11 de agosto de 2019, el 89° aniversario de la creación de
la Fundación Logosófica.
Leg. Héctor Campana.
FUNDAMENTOS
La logosofía (del griego logos “verbo
“y “sophia”
sabiduría)
es
una doctrina éticofilosófica que brinda herramientas metodológicas de orden conceptual y experimental para
realizar lo que define como “el proceso de evolución consciente del ser humano”. Fue creada el 11
de Agosto 1930 en la ciudad de Córdoba por el educador y humanista argentino Carlos Bernardo
González Pecotche (1901-1963).
La fundación Logosofica, entidad de bien público con personería jurídica sin fines de lucro,
posee filiales en Brasil, Uruguay, Venezuela, México, Estados Unidos, España, Francia e Israel. En
nuestro país se encuentra presente en las ciudades de Córdoba, CABA, Rosario, Paraná, Mendoza,
San Salvador de Jujuy y Posadas. Su objetivo es difundir la Logosofía mediante la realización de
diferentes tipos de actividades docentes orientadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos y
promover la superación humana en todos los ámbitos de actuación.
Cuenta también dicha fundación con institutos de enseñanza oficial localizados en las
ciudades de Buenos aires y Paraná.
Por tal motivo, y por tratarse de un hecho significativo, pues esta importante institución
cumple 89 años ininterrumpidos de existencia, considero oportuno, Sr. Presidente, solicitarle a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Héctor Campana
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del “89º aniversario de la creación de la Fundación
Logosófica” a celebrarse el día 11 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28653/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo al Concurso de Escultura en Homenaje al Chango Rodríguez,
folclorista y cantautor cordobés, que se realizará en la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Se realizará un concurso de escultura en Homenaje al Chango Rodríguez, en la ciudad de
Córdoba y será ubicada en B° Alberdi desde el 30 de julio hasta el 31 de Octubre.
De padre catamarqueño y madre riojana, estudió en el colegio San José de Villa del
Rosario. De joven fue jugador del equipo de fútbol Rioja Junior, de La Rioja.2
Estaba casado con Lidia Haydée Margarita Bay a quien se apoda "La Gringa", fallecida en
2008, quién inspiró su obra más conocida, la zamba "Luna cautiva", compuesta mientras sufría
un largo encarcelamiento de cuatro años (1963-1967) en el pabellón 11 de la penitenciaria de
San Martín, acusado de un homicidio, del que finalmente fue indultado por el presidente de facto,
Juan Carlos Onganía, con el Indulto que llevó el Nº5030 3. Tuvo cuatro hijos, Claudia Alejandra
Rodríguez Bay, Marcos Alberto Rodríguez, María Argentina Rodríguez y Matilde Adriana
Rodríguez.
Su afición por la música comenzó desde chico, siendo su madre María Rivolta directora de
la escuela de Matorrales y maestra de guitarra quien le enseño los primeros acordes. Eduardo
Toberán fue su seudónimo artístico hasta que su padre le profesó su disgusto con su cambio de
nombre, hecho por el cual volvió a su nombre auténtico.
Su primera composición fue a través de un sueño, en el sueño había un hombre reclinado
debajo de un árbol que cantaba "Vidala tengo una copla, no me la vas a quitar", de hecho así se
llamó su primer obra "Vidala tengo una copla" que es una vidala chayera que grabó en 1963 en el
disco Los Calchaquis chantent Atahualpa Yupanqui en colaboración con Los Calchakis.
A fines de la década del 1930 realizó su primera presentación en La Rioja, para dirigirse
luego a Buenos Aires, donde obtuvo sus primeros éxitos. Luego viajó a Bolivia y Perú, donde
estudió Literatura entre los años 1940 y 1945, y compuso "La Chusquisaca" (cueca) y "Chicheriar
del Cusco" (huayno). Allí integró el trío Los Tres de la Cantina con Roberto Sarrión y Lito Soria, a
quienes conociera en LV2 Radio General Paz, donde el músico tenía un programa en 1969,
llamado "El fogón de los arrieros".
En una entrevista realizada por el Nuevo Diario (Santa Fe, 29 de agosto de 1969) el
Chango expresaba su inquietud por preservar la música folclórica como un género popular
vigente, sobre todo entre los jóvenes.
Es el Chango Rodríguez un músico a quien este homenaje es justo en nuestro pueblo
cordobés.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de interés.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del concurso de escultura en homenaje al
Chango Rodríguez que se realizará en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28654/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa “Arriba
Córdoba” de Canal 12, con motivo de conmemorarse el 9 de agosto de 2019 15 años en el aire,
destacando que esta emisión televisiva apostó a cambiar los hábitos de los cordobeses logrando
que, por primera vez, se encienda la televisión desde bien temprano, consolidándose como opción
informativa y ser uno de los programas más visto en su horario desde 1994.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, al rememorar aquel 9 de agosto de 2004, nos trae unos recuerdos
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imborrables, ese día en el cual comenzamos -por primera vez- a encender la tele a las 7 de la
mañana.
Así nació una apuesta a cambiar los hábitos de los cordobeses por la mañana, gracias a la
idea de Jorge Cuadrado y Ricardo Blanco se convirtió en uno de los éxitos de ese momento.
Asimismo, al principio fue sólo el surgimiento de Arriba Córdoba, pero a los pocos meses se sumó
“Lagarto” Guizzardi con el "El Show de la Mañana", y actualmente hay una programación variada
que arranca a las 6 de la mañana con Piñon Fijo y Agroverdad.
Arriba Córdoba tuvo una entre sus virtudes la de lograr mantenerse como el programa
más visto en su horario. Podemos mencionar que el equipo original estaba conformado por Jorge
Cuadrado, Fabiana Dal Prá, Federico Tolchinsky y Alejandra Bellini. Con el tiempo en deportes se
fueron sumando Héctor Andreano Manuel Sánchez y Agustín Burgi; Roberto Battaglino y su
columna política, Claudio Fantini en internacionales y Mariano Cardarelli en temas tecnológicos y
redes sociales. El móvil de Arriba Córdoba tuvo desde sus inicios a Roxana Martínez contando lo
que pasa al instante desde las calles de la ciudad.
Cabe destacar que fue el primer programa en inaugurar el HD (Alta definición) en el canal.
La última incorporación fue una pantalla touch que permite mostrar en vivo la participación de la
gente. Arriba Córdoba fue testigo y reflejo de los hechos más importantes en todos estos años.
Una de sus brillantes ideas fue el concurso “Saquen una hoja”, en el cual participaban
relatos escritos por los chicos de escuelas primarias de toda la provincia y cuyo premio mayor era
la publicación en un libro recopilatorio.
Es nuestro deseo que continúen muchos años más por delante, sigan esa senda de
crecimiento pleno en el periodismo de nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa “Arriba
Córdoba” de Canal 12, con motivo de conmemorarse el 9 de agosto de 2019 15 años en el aire,
destacando que esta emisión televisiva apostó a cambiar los hábitos de los cordobeses logrando
que, por primera vez, se encienda la televisión desde bien temprano, consolidándose como opción
informativa y ser uno de los programas más visto en su horario desde 1994.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28655/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a los responsables e integrantes del Programa Telefé
Noticias que se emite por Canal 8, con motivo de conmemorarse 25 años en el aire, destacando
que esta emisión televisiva lleva cada día a sus televidentes, la noble tarea de
informar con el mismo compromiso desde el 1 de agosto de 1994.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Telefe Noticias, que hasta el año pasado se denominaba “Teleocho
Noticias” es uno de los noticieros más vistos por los televidentes y cumple 25 años en el aire,
precisamente este programa que sale al aire por Canal 8 de Córdoba mantiene inalterable la
tarea de informar a sus televidentes y con el mismo compromiso de siempre.
Desde hace un cuarto de siglo y con innumerables acontecimientos que les ha tocado
cubrir a lo largo de su historia, desde los que han sido buenos y otros que no tanto, pero lo que
debemos destacar con suma importancia, es que ante la adversidad que han solido padecer, han
seguido adelante para cumplir con el objetivo de brindar una objetiva información a la población.
Sin lugar a dudas, una gran cantidad de televidentes eligen a diario informarse a través de
este noticiero, porque lo que más destacan de esta señal es la vocación de servicio de cada uno
de los que hacen este programa periodístico.
Por ello es nuestro deseo que sean muchos años más por delante, que seguramente
tendrán mucho camino por recorrer y de crecimiento pleno en el periodismo de nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a los responsables e integrantes del Programa Telefé
Noticias Córdoba que se emite por Canal 8, con motivo de conmemorarse 25 años en el aire,
destacando que esta emisión televisiva lleva cada día a sus televidentes, la noble tarea de
informar con el mismo compromiso desde el 1 de agosto de 1994.

-16ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA. MANIPULACIÓN AL PROMOVER UN
SITIO WEB CON UN SISTEMA DE “DELIVERY” DE VOTOS PARA LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES NACIONALES. RECHAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de archivo

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 28609/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de julio de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
Presente
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito por lo dispuesto por el artículo 111
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 28609/L/19, rechazando la manipulación de la alianza “Hacemos por
Córdoba”, al promover un sistema de delivery de votos para elecciones nacionales.
Sin otro particular, saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: dispone de estrictos cinco minutos para fundamentar la
reconsideración.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: cuando usted me otorgaba el uso de la palabra,
en ese lapso de segundos, sabía que me iba a aclarar lo de los cinco minutos. Pero yo
tenía el pensamiento de preguntarles, a través suyo, a algunos de los legisladores de
Hacemos por Córdoba cómo era esta nueva metodología del “delivery de votos”. Yo no
me lo imagino a usted, señor presidente, o al legislador Gutiérrez manejando una
motito y trayéndome el voto a mi casa (risas). Imagínese. Mire que me sorprendo de
algunas manipulaciones, pero, en verdad, decía: le encargo el voto de Macri y de
Nicolás, y lo veía caer. Me imaginaba eso, señor presidente.
Dejen de burlarse de los cordobeses, señor presidente, porque usted no me lo
iba a llevar, ni yo no se lo iba a llevar a usted.
Pero ¿saben qué me preocupa? Digo: ¿por qué esta capacidad de inventiva? Leía
la lista de los diputados nacionales, y los primeros tres son legisladores provinciales.
¿Vio, señor presidente, cuando los trapecistas hacen malabares arriba, en el
aire, y después caen en una red? ¡Parece que acá las candidaturas testimoniales se
están transformando en una joda electoral! ¿No tienen otros candidatos para poner en
esa lista, o será que la jugaron para perder? Muchachos, pongan la cabeza porque les
toca pagar el costo.
No sé, estoy dejando volar la imaginación, ya que ustedes ponen la imaginación
en una motito trayendo los votos...
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Nicolás; el legislador Salas
sabe que, si yo tuviera que hacer un “delivery”, lo haría por lo menos en un Audi, no
en una motito. (Risas).
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Sr. Nicolás.- No lo va a hacer ni en el autito que dice usted ni en una moto.
¡Jamás! Es una mentira muy grande ese invento del “delivery”.
Pero yo me lo imaginaba a usted, señor presidente, manejando una motito –
¡qué bien!–, trayéndome el voto a mi casa.
Bueno, señor presidente, mándelo a archivo nomás. (Risas).
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, ¿usted solicita el envío a
archivo del proyecto?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Y, si no sabe manejar una moto...
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Nicolás, de enviar a archivo el proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Ojalá me aprueben así todas las mociones!
(Risas).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia celebra que en esta sesión el
legislador Nicolás haya obtenido la aprobación de dos de sus mociones. (Aplausos).
Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 28621/L/19, con una moción
de tratamiento sobre tablas...
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Pido la palabra!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a los efectos de no perder en la votación, le
pido que esta moción no sea tenida en cuenta y la tratemos en la sesión que viene.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador. Hoy ha sido un día
exitoso para el legislador Nicolás. (Risas).
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Cuello a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 08.
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