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Proyecto
de
resolución
(25830/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2201
H) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2201
I) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2201
J) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2201
K) Escuela Normal Secundaria de
Alta Gracia (ESAG). Taller/debate sobre
métodos abortivos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2201
L) Basural a cielo abierto, en la
ciudad de Capilla del Monte. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26037/L/18) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2201
M)
Subasta
electrónica
inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26052/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2201
N) Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................2201
O) Remisión de fondos, en concepto
de ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2201
P) Apross. Atención a afiliados con
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2201
Q) Incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2202
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R) Obra: Seguridad Ciudadana –
Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles
– Villa El Libertador – Barrio cooperativa
AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado
a la Empresa E.G.B.C.SRL. Compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26194/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2202
S)
Departamento
de
Auditoría
General de Salud Mental, en el ámbito de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26372/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2202
T) Secretaría de Integración Regional
y Relaciones Internacionales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26405/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2202
U) Consejo Federal de Inversiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26407/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2202
V) CEPROCOR y Programas 314, 315
y 316, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26409/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2202
W) Observatorio de Delitos. Medidas
preventivas en materia de seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25846/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2202
X) Obras públicas ejecutadas en la
provincia
desde
diciembre
de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26113/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2202
Y) Hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26367/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2202
Z) Programa 649 - Salas Cunas y sus
respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26621/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2202

A1) Obra Provisión de Agua Potable
para la localidad de Villa Ciudad Parque Los
Reartes, Dpto. Calamuchita. Licitación
Pública 02/2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26623/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2202
B1) Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26648/L/18) de los legisladores
Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares, Ciprian,
Carrara, Juez, Capitani, El Sukaria y
Massare, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2202
C1) Obras públicas en Almafuerte, en
Villa Ciudad Parque Los Reartes y en Río
Cuarto. Licitaciones Públicas D-03/2018,
12/2018 y D-13/2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2202
D1) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Casos de trata, ciberacoso,
grooming y manejo de la web. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26666/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2202
E1)
Problemática
de
trata
y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes, en las localidades de Bell
Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26667/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2202
F1) Programa de Restauración del
Dorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26668/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2202
G1) Comisaría 27 de barrio Marechal,
de la ciudad de Córdoba. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26676/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2202
H1) Provincia de Córdoba. Compra
del 100 % de las acciones a la empresa
Caminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26684/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2202
I 1)
Suero
antiescorpión,
en
instituciones de atención médica, públicas o
privadas. Diversos aspectos. `Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(26689/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2202
J1) Obra: Construcción del puente
sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad
de Córdoba. Licitación Pública 19/2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26690/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2202
K1)
Empresa
Electroingeniería.
Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26691/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2202
L1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales,
Agencia ProCórdoba y Consejo Federal de
Inversiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26692/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2202
M1) Gendarmería. Presencia en la
provincia. Acuerdo firmado con el Ministerio
de Seguridad de la Nación. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
Operativos de requisa llevados adelante por
Gendarmería Nacional. Repudio. Proyecto de
resolución (26693/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2202
N1) Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2202
O1)
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26512/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2203
P1) Empleados públicos. Pérdida del
poder adquisitivo, medidas previstas para
recomponerlos
y
evolución
de
la
recaudación provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26517/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2203
Q1) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2203
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R 1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Ejecución presupuestaria de
diversos programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25663/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2203
S1) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2203
T1) Escuela Martha A. Salotti, de
barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26929/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2203
U1) Publicidad oficial del año 2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26970/L/18) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2203
V1) Ley Nº 10208, de Política
Ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27159/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................2203
W1)
Ley
Nº
10511,
de
Electrodependientes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27171/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2203
X1) Dirección General de Estadísticas
y Censos, y Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico. Reunión realizada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27173/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2203
Y1) Hipermercados Carrefour de
Córdoba. Control de normas de defensa al
consumidor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27174/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2203
Z1 )
Escuelas
de
la
provincia.
Presentación
de
proyectos
científicos,
tecnológicos con raigambre ecológica y
fuerte impacto social. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27175/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2203
A2 )
Alumnos
de
escuelas
secundarias. Reincorporación y deserción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(27176/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2203
B2 )
Obra:
Rehabilitación
Av.
Costanera Nexo entre puente Letizia y
distribuidor Av. de Circunvalación (A019).
Licitación
Pública
26/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27178/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2203
C2)
Compulsas
Abreviadas
Electrónicas
para
adquisición
de
indumentaria y calzado para la Secretaría de
Recursos
Hídricos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27179/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2203
D2) Depósito de agroquímicos, en la
localidad de Canals. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2203
E2) Puente sobre el río San José, en
la localidad de San Clemente. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27195/L/18) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2203
F2) Ley N° 10302, fabricación de
indumentaria
acorde
a
las
medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27320/L/18) de los legisladores Ciprian y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................2203
G2) EPEC. Licitación Pública N° 4687
para la adquisición de luminarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27340/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2203
H2) Programa 750-000, de la
Secretaría de Seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27342/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2203
I 2)
Acervo
cultural
provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27343/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2203
J2) Museos Emilio Caraffa, Evita
Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27344/L/18) del legislador García Elorrio,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2203
K2) Software de enseñanza en
matemáticas
que
implementaría
la
consultora
norteamericana
Worcester
Polytechnic Institute. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27348/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2203
L2) Festivales que se desarrollarán en
la temporada 18-19. Organización y costos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27349/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2203
M2)
Accidentes
de
tránsito
y
programas de prevención de alcoholismo y
conducción responsable en jóvenes y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27512/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2203
N2) Segundo azud en el Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27459/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2203
O2) Hospital Dr. Ramón Bautista
Mestre, de la localidad de Santa Rosa de Río
Primero. Planta de personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27664/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2204
P2) Centros asistenciales provinciales.
Planta de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27665/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2204
Q2) Construcción de escuelas en la
ciudad de Río Cuarto, mediante el Programa
Aurora. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27671/L/19) del bloque del PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2204
R2) Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gastos de publicidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27685/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
S2) Obra de Remodelación del Teatro
Libertador General San Martín. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27686/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2204
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T2) Agencias de turismo estudiantil
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27688/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
U2)
Industria
láctea
provincial.
Exportaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27689/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
V2) Planta potabilizadora de agua de
la localidad de La Calera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27700/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
W2) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27711/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
X2) Dirección de Policía Ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27712/L/19) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2204
Y2) Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior
de Justicia deben ser dados en depósito a
organismos para función o servicio público.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27095/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2204
Z2) Consejo de la Empresa –art. 22
del Estatuto Orgánico de la EPEC.
Conclusiones
trimestrales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27425/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
A3) Empresa Constructora Vadieg S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27904/L/19) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2204
B3) Escuelas ProA. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27906/L/19) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2204
C3) Ley N° 9835, de creación del Fondo
para la Descentralización del Mantenimiento
de Edificios Escolares Provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27907/L/19) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2204
D3) Lago San Roque. Utilización para el
triatlón organizado por la Asociación
Cordobesa de triatlón, duatlón y pruebas
combinadas. No autorización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27911/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2204
E3)
Agencia
Córdoba
Deportes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27914/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2204
F3) Agencia Córdoba Joven. Políticas
llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27916/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
G3) Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27917/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2204
H3)
Estadísticas
sobre
las
exportaciones, ejercicio 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27919/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2204
I3) Ministerio de Gobierno. Partida
2010400, Programas 100 y 755. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27920/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2204
J3) Banco de la Provincia de Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27921/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2204
K3) Cuenta Especial, Ley 8665, para
asistencia social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27923/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
L3) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27924/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2204
M3) Defensoría del Niño, Niña y
Adolescente.
Diferentes
programas
y
actividades realizadas. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27925/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2204
N3) Iglesia San Roque, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27926/L/19) de las legisladoras Massare y
El Sukaria, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2204
O3) Licitación pública internacional N°
03/08 (adquisición equipamientos para el
nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25815/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2205
P3) Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo
Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27165/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
Q3) Obra Ruta Provincial Nº 34 - Tramo
Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
R 3)
Crisis
social
y
emergencia
alimentaria en la ciudad de Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26622/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
S3) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26661/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2205
T3) Subasta Electrónica Inversa para la
contratación de la obra “Servicio de
mantenimiento general, eléctrico y bombas
de agua de los edificios Alvear 15 y Espacio
Illia Córdoba -Av. General Paz 539”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28114/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2205
U3) Fondo “Córdoba para crecer”,
creado por la Ley Nº 8836. Existencia y
utilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28115/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2205
V3) Unidad de Reinvención del Estado
Provincial, creada por la Ley Nº 8836.
Existencia, funcionamiento y presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28116/L/19) del legislador García Elorrio,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2205
W3) Programa 504, Jurisdicción 1.50
-Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28117/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2205
X3) Empresas automotrices radicadas
en la provincia desde 2015 a la fecha.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28118/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
Y3) Programa de Auxiliares Escolares
y Plan de Federalización de Limpieza de
Escuelas Públicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28124/L/19) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Carrara y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2205
Z3) Programa 763-002, Jurisdicción
110,
Subprograma
Fondo
para
la
Descentralización del Mantenimiento de
Móviles y Edificios Policiales. Utilización de
los presupuestos correspondientes a los
Ejercicios 2018 y 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28262/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
A4) Policía Barrial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28263/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2205
B4) Programas 116-001 y 002, del
Ministerio de Gobierno. Utilización del
presupuesto correspondiente al Ejercicio
2019. Proyecto de resolución (28264/L/19)
del legislador García Elorrio. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2205
C4) Cuadrantes de Seguridad y
Prevención del Delito y Consejos Barriales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28265/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
D4)
Programa
Córdoba
Limpia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28266/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
E4) Gobierno de la Nación. Deuda en
materia de obras, desde 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28274/L/19) del legislador Fresneda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2205
F 4)
Instituto
de
Planificación
Metropolitana (IPLAM). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28281/L/19) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2205
G4 )
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28282/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2205
H4) Convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28283/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2205
I4) Programa 684, Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar - Cuenta
Especial Ley Nº 9505, y programa 070
“Prevención, Detección y Erradicación de la
Violencia Familiar, de Género y Trata de
Personas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28288/L/19) del legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2205
J4) Obra “Pavimentación acceso
Norte a Rafael García desde Ruta Nacional
Nº 36, Dpto. Santa María”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28298/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
K4)
Partida
1206000,
Obras,
Ejecución de Tercero, Programa 353-000,
Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28299/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
9.- A) Instituto Provincial de Educación
Media N° 370. Ampliación. Fracción de
terreno en la comuna de Los Chañaritos,
Dpto. Cruz del Eje. Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación. Proyecto de
ley (28363/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………..2222
B)
Centro
Educativo
Mauro
Fernández, de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Lote de terreno en barrio
Flores, Sección Ameghino “B”, Dpto. Capital.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (28372/E/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………..2222
10.- A) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de Menores y Familia de 2a
Nominación de la Décima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (28415/P/19) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba.2228
B) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción con competencia múltiple de
1° Turno de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
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Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(28419/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………2228
C) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de 1a Nominación con competencia en
materia civil, comercial, laboral, de familia,
instrucción y menores y correccional de la
Sexta Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Villa Dolores. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (28420/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………….2228
11.- Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción en lo Penal Económico de 2ª
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (28473/P/19) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba 2231
12.- A) Empresa José Minetti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26362/L/18) de la legisladora
Vilches, Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2243
B) Boleto Educativo Gratuito. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27867/L/19) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2243
C) Policía de la Provincia. Inacción en
casos de desaparición de personas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27368/L/19) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2243
D)
Personal
policial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .................2243
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIX.- 1° Torneo Interprovincial de
Patín Artístico del Club River Plate de la
ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28574/L/19) de los legisladores Iturria y
Ceballos ………………………………………………2244
XL.- Exporural 2019, en la localidad
de Canals, Dpto. Unión. 66º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28575/L/19) de los legisladores
Iturria y Ceballos ………………………………2244
XLI.- Primer Seminario Nacional de
Lenguas Indígenas, en la localidad de Villa
Giardino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28576/L/19)
de
los
legisladores Labat, Miranda, Majul, Caserio y
Cuenca ………………………………………………2244
XLII.- Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba. 50°
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (28577/L/19) del
legislador González …………………………..2245
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XLIII.Cámara
Federal
de
Apelaciones
de
Córdoba.
Resolución
concediendo
el
beneficio
de
prisión
domiciliaria a Ernesto Barreiro, condenado a
prisión perpetua por crímenes de lesa
humanidad. Preocupación. Proyecto de
declaración (28578/L/19) del legislador
Fresneda ……………………………………………2245
XLIV.- 32° Congreso Nacional de
Diabetes, en la localidad de Villa Giardino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28581/L/19) del legislador
Escamilla ……………………………………………2245
XLV.Proyecto
Cultural
Grupo
Literario Paco Urondo 2019, en la ciudad de
Villa
María.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28582/L/19) del
legislador Escamilla …………………………..2245
XLVI.- Libros Por la Camiseta y
Clubes de Córdoba, del historiador Facundo
Santiago Seara. Presentación en la ciudad
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28583/L/19) de los
legisladores Escamilla y Caserio ……..2245
XLVII.- Planta de residuos sólidos de
Santa Rosa de Calamuchita. Proyecto
ambientalista de “Construcción de varillas
de
maderas
plásticas”.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28584/L/19) de la
legisladora Gigena ……………………………2245
XLVIII.- 4° fecha del Campeonato de
Rally Regional, en la localidad de Sinsacate,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28585/L/19) del
legislador Ciprian ……………………………….2245
XLIX.- Gran Fiesta Criolla, en el
paraje San Pablo, Sinsacate, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28586/L/19) del legislador
Ciprian ……………………………………………….2245
L.Marcos
Santana
Andújar,
Presidente de la Red por los Derechos de la
Niñez y la Juventud de Puerto Rico.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28587/L/19) de la legisladora
Trigo …………………………………………………..2246
LI.- Radio Marcos Juárez. 35°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28589/L/19) del
legislador Majul …………………………………2246
LII.- Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28590/L/19) del legislador
Viola …………………………………………………..2246
LIII.- Día del Niño. Celebración en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28591/L/19) del legislador
Viola …………………………………………………..2246
LIV.- Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28592/L/19) del legislador
Viola …………………………………………………..2246
LV.- Localidad de Mattaldi, Dpto.
General Roca. 104° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28593/L/19) del legislador Lino ………2246

LVI.- Orquesta Jazz Arias. 85 años de
ininterrumpida
trayectoria
musical.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28594/L/19) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….2246
LVII.- Club Newbery y Everton Social
y Deportivo de la localidad de Cruz Alta.
Consagración en el Torneo Apertura 2019 de
la Liga Regional del Sur de la Provincia de
Córdoba. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28595/L/19) del legislador
Passerini ……………………………………………2246
LVIII.- 13º Congreso Internacional
de Fútbol, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28596/L/19) del legislador Passerini …2246
LIX.- XXX Encuentro Nacional del
Notariado Novel, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28597/L/19) del legislador Passerini …2247
LX.- Semana Provincial de la
Bioética. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28598/L/19) del legislador
Passerini ……………………………………………2247
LXI.- Fiesta Provincial del Cosechero,
en la localidad de San Vicente, Dpto. San
Alberto.
23º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28599/L/19) de la legisladora Romero.2247
LXII.- Despachos de comisión …2247
LXIII.- Ministro de Defensa, Oscar
Aguad.
Expresiones
minimizando
los
levantamientos
carapintadas
sucedidos
entre 1987 y 1990 y la responsabilidad de
Aldo Rico en ello. Rechazo. Proyecto de
declaración (28580/L/19) de la legisladora
Nebreda ……………………………………………..2247
14.- A) Obra “Rancho”, de Julio Chávez.
Estreno en el teatro Real de la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28539/L/19) del legislador Bee
Sellares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2248
B) Festival Intercolegial de Cine y
Artes de Latinoamérica “Cine TIZA”, en la
ciudad de Oncativo. 11a Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28540/L/19) de las legisladoras Vagni y
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2248
C) Día de la Cultura Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(28547/L/19) de los legisladores Cuello y
Romero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2248
D) Localidad de Villa Fontana, Dpto.
Río Primero. 95° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28550/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2248
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E) Ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. 9º Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28552/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2248
F) Deportista Juan Manuel Godoy.
Obtención de las medallas de plata y de
bronce en el Campeonato Panamericano
Juvenil de Ciclismo de Pista y Ruta Jalisco
2019, en la ciudad de Guadalajara, México.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28556/L/19) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2248
G) Folclorista y cantautor José
Ignacio “el Chango” Rodríguez. 105°
Aniversario del natalicio. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(28561/L/19) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2248
H) Campaña de concientización “La
vacuna salva vidas”, organizada por el
Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28562/L/19) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2248
I) Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2019. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(28572/L/19)
de
los
legisladores Mercado y Serafin. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .........................2248
J)
Deportistas
cordobeses.
Participación
en
los
XVIII
Juegos
Panamericanos Lima 2019, en Perú.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28573/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2248
K) 1° Torneo Interprovincial de Patín
Artístico del Club River Plate de la ciudad de
Bell Ville, Dpto. Unión. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28574/L/19) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2248
L) Exporural 2019, en la localidad de
Canals, Dpto. Unión. 66º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28575/L/19) de los legisladores
Iturria y Ceballos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2248
M) Primer Seminario Nacional de
Lenguas Indígenas, en la localidad de Villa
Giardino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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de
declaración
(28576/L/19)
de
los
legisladores Labat, Miranda, Majul, Caserio y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2248
N)
Federación
de
Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba. 50°
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (28577/L/19) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..............................2248
O) 32° Congreso Nacional de
Diabetes, en la localidad de Villa Giardino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28581/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2248
P) Proyecto Cultural Grupo Literario
Paco Urondo 2019, en la ciudad de Villa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28582/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2248
Q) Libros Por la Camiseta y Clubes de
Córdoba, del historiador Facundo Santiago
Seara. Presentación en la ciudad de Villa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28583/L/19) de los legisladores
Escamilla y Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2248
R) Planta de residuos sólidos de
Santa Rosa de Calamuchita. Proyecto
ambientalista de “Construcción de varillas
de
maderas
plásticas”.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28584/L/19) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .............................2248
S) 4° fecha del Campeonato de Rally
Regional, en la localidad de Sinsacate, Dpto.
Totoral. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28585/L/19) del legislador
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2248
T) Gran Fiesta Criolla, en el paraje
San Pablo, Sinsacate, Dpto. Totoral.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28586/L/19) del legislador
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2248
U)
Marcos
Santana
Andújar,
Presidente de la Red por los Derechos de la
Niñez y la Juventud de Puerto Rico.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28587/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2248
V)
Radio
Marcos
Juárez.
35°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (28589/L/19) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2248
W) Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28590/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2249
X) Día del Niño. Celebración en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28591/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2249
Y) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28592/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2249
Z) Localidad de Mattaldi, Dpto.
General Roca. 104° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28593/L/19)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ......................................2249
A1) Orquesta Jazz Arias. 85 años de
ininterrumpida
trayectoria
musical.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28594/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2249
B1) Club Newbery y Everton Social y
Deportivo de la localidad de Cruz Alta.
Consagración en el Torneo Apertura 2019 de
la Liga Regional del Sur de la Provincia de
Córdoba. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28595/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2249
C1) 13º Congreso Internacional de
Fútbol, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28596/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ......................................2249
D1) XXX Encuentro Nacional del
Notariado Novel, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28597/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2249
E1) Semana Provincial de la Bioética.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28598/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2249
F1) Fiesta Provincial del Cosechero,
en la localidad de San Vicente, Dpto. San
Alberto.
23º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28599/L/19) de la legisladora Romero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ......................................2249
15.- Residencias de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28545/L/19) de la legisladora
Montero. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ………………………..2272
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y 05:

 En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de julio de 2019, siendo la hora 15
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 46 señores legisladores,
declaro abierta la 21º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Carlos Ciprian a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Ciprian procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito por su intermedio, porque no está la legisladora Ilda Bustos, que se
incorpore al bloque Córdoba Podemos como coautor de los proyectos 28563 y
28564/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 28572/L/19 se
incorpore como coautora a la legisladora Mabel Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora María
Romero como coautora del proyecto 28547/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora de los
proyectos 28574 y 28575/L/19 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Solicito el cambio de comisión y el giro a la Comisión de
Legislación General del proyecto de resolución 27918/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que el proyecto 28580/L/19 pase a
comisión, en vez de ser tratado hoy.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración su
pedido, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 28576/L/19 se
incorpore como coautoras a las legisladoras Mariana Caserio y Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Escamilla.
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Sr. Escamilla- Señor presidente, solicito que en el proyecto 28581/L/19 se
incorpore como coautora a la legisladora Mariana Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

N° 28451/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 31 de mayo, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28452/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Copia de la Resolución N° 156/19, adecuando el Plan
de Obras del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28470/N/19
Nota del Sr. Juan Pablo Quinteros: Proponiendo al Dr. Aurelio García Elorrio como
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo establecido por el artículo 124 de
la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley Nº 7741.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
N° 28476/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las
Resoluciones N° 191 y 192/19, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 28473/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Franco Jesús Mondino, Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 28549/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Diego Ortiz Asesor Letrado Penal de
16° Turno “reemplazante” de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

N° 28490/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, modificando y derogando
artículos de la Ley N° 7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
III
N° 28491/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre publicidad, personal y cumplimiento de objetivos de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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IV
N° 28501/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo informen (Art. 102 CP) sobre la situación
laboral de las personas con discapacidad en el Estado provincial y cumplimiento del cupo laboral
tanto en el sector público como en el privado.
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Derechos Humanos y Desarrollo Social.
V
N° 28502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informen (Art. 102
CP) sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en mujeres con
discapacidad.
Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
VI
N° 28503/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y al Ministerio de
Desarrollo Social informen (Art. 102 CP) respecto de la accesibilidad arquitectónica en el ámbito
público y privado.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
VII
N° 28509/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por los 10 años de la creación de la Academia Solidaria de Arte, principal proyecto de la
Asociación Civil Rosas y Espinas.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
N° 28513/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando
reconocimiento y homenaje al Estudio de Danza Fusión “Release” de la ciudad de Villa Dolores,
quien obtuvo el 1° premio en free dance y mención especial a la mejor coreografía extranjera en
el Encuentro Internacional Universal Dance, desarrollado en el mes de junio en Florianópolis,
Brasil.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IX
N° 28536/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la prisión
domiciliaria concedida al represor Ernesto “El Nabo” Barrerio, condenado a prisión perpetua en la
mega causa La Perla.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
X
N° 28537/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública, estableciendo un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades
aplicables.
Comisiones de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
XI
N° 28538/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, regulando el ejercicio profesional
de la embriología clínica.
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Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
XII
N° 28539/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, expresando
beneplácito por el estreno en el teatro Real de la ciudad de Córdoba de la obra “Rancho”, escrita
y dirigida por Julio Chávez.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIII
N° 28540/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Cuassolo, declarando de
Interés Legislativo la 11a edición del Festival Intercolegial de Cine y Artes de Latinoamérica “Cine
TIZA”, a realizarse durante el mes de octubre en la ciudad de Oncativo.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
N° 28545/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a las Residencias de Salud.
Comisión de Salud Humana.
XV
N° 28547/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Cultura Nacional a celebrarse el 29 de julio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
N° 28550/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 95°
aniversario de la fundación de la localidad de Villa Fontana, Dpto. Río Primero, a celebrarse el día
2 de agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVII
N° 28552/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por las Fiestas Patronales de la ciudad de Deán Funes celebradas del 7 al 16 de julio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVIII
N° 28553/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 658, Protección
Integral de Personas con Discapacidad.
Comisión de Salud Humana.
XIX
N° 28554/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 455 de lucha
contra el VIH-Sida e ITS, Ley N° 9161.
Comisión de Salud Humana.
XX
N° 28555/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los extremos legales, estructura, conformación de
autoridades, balance, planta de personal y actas de asambleas de la Terminal de Ómnibus
Córdoba S.E.

2189

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 24-VII-2019
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXI
N° 28556/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, felicitando al deportista
ariense Juan Manuel Godoy por la obtención de las medallas de plata y de bronce en el
Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo de Pista y Ruta Jalisco 2019, disputado en la
ciudad de Guadalajara, México.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXII
N° 28557/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, prohibiendo el empleo y la
comercialización de plásticos de un solo uso, entregados y utilizados en balnearios públicos y
privados, paradores, sectores de costanera, unidades turísticas costeras y márgenes de cursos
hídricos.
Comisiones de Asuntos Ecológicos; de Turismo y su Relación con el Desarrollo
Regional; de Industria y Minería; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XXIII
22) N° 28558/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el equipamiento, compra de insumos informáticos y plan de
conectividad en escuelas públicas provinciales.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
N° 28559/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta Electrónica Inversa 11/2019, adquisición de 25
horas de vuelo de helicóptero.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXV
N° 28561/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje al
folclorista y cantautor cordobés José Ignacio “el Chango” Rodríguez, al conmemorarse el 105°
aniversario de su natalicio el día 31 de julio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 28562/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la campaña de concientización “La vacuna salva vidas”, organizada por el Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
XXVII
N° 28563/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la Resolución
N° 598/19 del Gobierno Nacional, que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVIII
N° 28564/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la compra de
las primeras 100 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad y expresando preocupación por la
política de mano dura y criminalización de la pobreza y la protesta social.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIX
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N° 28565/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, apoyando a los empleados de
la empresa José Minetti y Cia. Ltda., que reclaman el pago de haberes adeudados, aportes a la
obra social, a las ART y a la Caja Previsional.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXX
N° 28567/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología, resultados y capacitación docente para la
aplicación de la llamada política educativa de transversalidad en las escuelas provinciales.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
N° 28568/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación pública para la ejecución de la obra
“Pavimentación rutas provinciales S-398 y S-152 – Tramo Villa Santa Rosa-Las Gramillas, Dpto.
Río Primero”.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXXII
N° 28569/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27437, compre argentino y desarrollo de proveedores.
Comisiones de Industria y Minería; y de Promoción y Desarrollo de las Economías
Regionales y Pymes.
XXXIII
N° 28570/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los convenios firmados con empresas
aerocomerciales que operan en el HUB Córdoba.
Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur.
XXXIV
N° 28571/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 467, Actividades
Comunes de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Comisión de Salud Humana.
XXXV
N° 28572/L/19
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Mercado, declarando de Interés
Legislativo la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a desarrollarse del 1 al 7 de agosto.
Comisión de Salud Humana.
XXXVI
N° 28573/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito
por los deportistas cordobeses que participarán en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, a
llevarse a cabo del 26 de julio al 11 de agosto en Perú.
Comisión de Deportes y Recreación.

Nº 28541/E/19

PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVII
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Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno sita en Quintas de Riego 37 (Argüello) para la ejecución de la obra: Reconstrucción y
sistematización de Ruta Provincial U-110 - Av. Ricardo Rojas - Tramo: Av. Rafael Núñez - calle
Manuel de Falla - Dpto. Capital.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto; Gestión Pública e Innovación.
XXXVIII
Peticiones y asuntos particulares

N° 28543/N/19
Nota del Legislador Manuel Calvo: Solicitando prórroga de la licencia otorgada
oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría.
N° 28566/N/19
Nota del Legislador Carlos Alesandri: Solicitando prórroga de la licencia otorgada
oportunamente, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría.

-4ESTUDIO DE DANZA FUSIÓN “RELEASE” DE LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 28513/L/19, que otorga reconocimiento al Estudio de Danza
Fusión “Release”, de la Ciudad de Villa Dolores, quien obtuvo el primer premio en Free
Dance y mención especial a la mejor coreografía extranjera en el Encuentro
Internacional Universal Dance, desarrollado en el mes de junio en Brasil.
Quiero informarles a los señores legisladores que se encuentra presente en el
recinto acompañándonos la señora Nora Cingolani, directora de la Agencia Córdoba
Cultura. (Aplausos).
Invito a que ocupe la Presidencia el Vicepresidente Passerini porque voy a
informar el homenaje.
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al proyecto en cuestión va a
hacer uso de la palabra el señor Presidente Provisorio de esta Legislatura, doctor Oscar
Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: el Estudio de Danza Fusión “Release” fue
fundado en el mes de marzo de 2010 por la villadolorense Paola Serednicki,
psicomotricista y profesora de danza, quien se desempeña actualmente como la
coordinadora de Release, a quien acompañan las profesoras Andrea Miale, Julieta
Navone, Giuliana Vidoni, Fabiana Olmedo y Carla Riveros.
Desde el momento de su fundación, la academia viene desarrollando una intensa
tarea de enseñanza a través de distintos talleres que se dictan en la ciudad de Villa
Dolores. Entre otras actividades artísticas, en este centro se dictan: iniciación a la
danza, danza jazz, free dance, técnica de clásico y contemporáneo, acrobacia en telas,
acrobacia en lira y destreza adaptada a la danza.
En la actualidad, forman parte de las actividades más de 200 niños, jóvenes y
adultos de la ciudad de Villa Dolores.
Por el prestigio ganado por la institución, este año fueron invitados a participar
del Encuentro Internacional Universal Dance, que se desarrolló en la ciudad de
Florianópolis, Brasil, entre los días 20 al 23 de junio del corriente año. Dicho encuentro
se realiza anualmente, en él participan nutridas delegaciones de toda Latinoamérica y
consta de dos partes principales, siendo la primera instructiva para todos los
participantes, etapa en la que se intercambian enseñanzas y experiencias vinculadas
con la danza en todo el continente, mientras que el último día se desarrollan las
competencias en cada una de las categorías correspondientes.
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En esa competencia el Estudio de Danza Fusión “Release” obtuvo los premios
referidos en la presente declaración: Primer Premio en el rubro Free Dance, Categoría
Juvenil, y Mención Especial a la Mejor Coreografía Extranjera. (Aplausos).
No puede dejar de mencionarse la extraordinaria importancia que tienen los
logros obtenidos, en la medida que corresponden a instituciones de nuestra provincia
de Córdoba, específicamente del interior -en este caso, podríamos decir del interior del
interior-, que con gran esfuerzo y dedicación llevan adelante actividades que ayudan a
todas las personas, jóvenes y adultos, en el desarrollo de aptitudes que contribuyen a
mantener la salud y que además, fundamentalmente, enriquecen el alma de quienes
las practican.
Finalmente, corresponde destacar que la participación en el encuentro
internacional fue posible gracias al apoyo de toda la comunidad: alumnos, madres,
padres de quienes concurren al Estudio de Danzas Fusión “Release”, así como al apoyo
de muchas otras personas e instituciones de la ciudad de Villa Dolores.
Por las razones expuestas, y por ser ésta una institución genuinamente
dolorense ya que todos los profesores y Paola, que fue su fundadora, pertenecen a
viejas familias de la ciudad de Villa Dolores y han hecho un gran esfuerzo para que
esto crezca y para que alcance la notoriedad y el prestigio que hoy ha alcanzado, por
todo eso, pido a los colegas legisladores que se apruebe el presente homenaje al
Estudio de Danzas Fusión “Release”.
¡Gracias por venir, gracias por ser parte de esta sesión y, por supuesto,
bienvenidas al recinto de la Legislatura de Córdoba donde todos los legisladores se
sienten orgullosos de que ustedes hayan ganado un primer premio internacional!
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Por una cuestión formal, en consideración el
proyecto 28513/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Antes de proceder a la entrega de una plaqueta recordatoria, vamos a ver unas
imágenes en video, que serán proyectadas en los monitores, que tienen que ver con la
actuación de referencia que ha tenido este ballet.
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (Passerini).- Ahora, vamos invitar al doctor Oscar Félix
González, autor de esta iniciativa, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28513/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al Estudio de Danza Fusión "Reléase" de la Ciudad de Villa
Dolores, que obtuvo el primer premio en el rubro "Free Dance" Categoría Juvenil y la mención
especial a la "Mejor Coreografía Extranjera" en el Encuentro Internacional "Universal Dance",
desarrollado en la ciudad de Florianópolis, Brasil, entre los días 20 al 23 de junio del corriente
año.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Estudio de Danza Fusión "Reléase" fue fundado en el mes de marzo de 2010 por la
villadolorense Paola Serednicki, Psicomotricista y Profesora de Danza, quien se desempeña
actualmente como su Coordinadora.
En la actualidad, acompañan en este proyecto a Paola Serednicki, las profesoras Andrea
Miale, Julieta Navone, Giuliana Vidoni, Fabiana Olmedo y Carla Riveros.
Desde el momento de su fundación, la Academia viene desarrollando una intensa tarea de
enseñanza a través de diferentes talleres que se dictan en la ciudad de Villa Dolores.
Las actividades artísticas que se dictan en este Centro son, entre otras, Iniciación a la
Danza, Danza Jazz, Free Dance, Técnica de Clásico y contemporáneo, Acrobacia en Telas,
Acrobacia en Lira y Destreza adaptada a la danza, y en la actualidad, forman parte de las
actividades más de 200 niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Villa Dolores.
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En el marco del prestigio ganado por la institución, en el presente año fueron invitados a
participar del Encuentro Internacional "Universal Dance", que se desarrolló en la ciudad de
Florianópolis, Brasil, entre los días 20 al 23 de junio del corriente.
Dicho encuentro se realiza anualmente, y en él participan nutridas delegaciones de toda
Latinoamérica. Consta de dos partes principales la primera es instructiva para todos los
participantes, etapa en la que se intercambian enseñanzas y experiencias vinculadas con la danza
en todo el continente, mientras que el último día se desarrollan las competencias en cada una de
las categorías correspondientes.
Fue en dicha etapa de competencia, en la cual el Estudio de Danza Fusión "Release"
obtuvo los premios referidos en la presente declaración: primer premio en el rubro "Free Dance"
Categoría Juvenil y la mención especial a la "Mejor Coreografía Extranjera".
No puede dejar de mencionarse la extraordinaria importancia que tienen los logros
obtenidos, en la medida que corresponden a instituciones de nuestra provincia -y específicamente
del interior- que, con gran esfuerzo y dedicación llevan adelante actividades que ayudan a todas
las personas -jóvenes y adultos- en el desarrollo de aptitudes que no sólo ayudan a mantener la
salud, sino que fundamentalmente enriquecen el alma de quienes las practican.
Finalmente, corresponde destacar que la participación en el encuentro internacional, fue
posible gracias al apoyo de toda la comunidad de alumnos, madres y padres de quienes
concurren Estudio de Danza Fusión "Release", así como también al apoyo de muchas otras
personas e instituciones de Villa Dolores.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28513/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Estudio de Danza Fusión “Release” de la ciudad de Villa
Dolores por la obtención del 1º Premio en el rubro Free Dance Categoría Juvenil y la Mención
Especial a la ‘Mejor Coreografía Extranjera’, logros alcanzados en el Encuentro Internacional
“Universal Dance” que se desarrolló del 20 al 23 de junio en la ciudad de Florianópolis, República
Federativa de Brasil.

-5A) LEGISLADOR MANUEL CALVO. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR CARLOS T. ALESANDRI. PRÓRROGA DE LICENCIA.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Antes de ingresar al tratamiento al Orden del Día,
por Secretaría se dará lectura a las notas 28543 y 28566/N/19, remitidas por los
legisladores Calvo y Alesandri solicitando prórroga de licencias.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 28543/N/19

Córdoba, 16 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, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, a los efectos de
solicitarle que ponga en consideración del Cuerpo que usted preside el presente pedido de
prórroga de la licencia en mi cargo de legislador provincial que oportunamente el Pleno me
otorgara.
Esta solicitud la formulo por las mismas razones y por el mismo plazo por el que se me
acordara la licencia que ahora pido se prorrogue.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares legisladores con la más distinguida
consideración.
Manuel Calvo
Legislador provincial
Nota 28566/N/19
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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, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder Legislativo que
usted preside, a fin de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, me
sea concedida una prórroga por el máximo plazo legal de la licencia que en su oportunidad se me
otorgara.
La prórroga es solicitada por las mismas razones por las que se me concediera la licencia
en mi cargo de legislador provincial.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores y legisladoras con respeto y
consideración.
Carlos Tomás Alesandri
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las prórrogas de las licencias
solicitadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28543/N/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, desde el día 1 de agosto de
2019, la licencia sin goce de sueldo otorgada al Legislador Manuel Fernando CALVO.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 24 de julio de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3402/19
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28566/N/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, desde el día 2 de agosto de
2019, la licencia sin goce de sueldo otorgada al Legislador Carlos Tomás ALESANDRI.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 24 de julio de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3403/19

-6A) 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.
B) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
M) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) 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.
Q) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 117, 118 y 120 al 135 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 22ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 22ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 117, 118 y 120 al 135 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 22ª sesión ordinaria.
PUNTO 117
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 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 121
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 122
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 123
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 124
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 125
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 126
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.
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Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 127
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 128
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 129
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 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 132
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 133
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.

25828/L/18
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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 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28172/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, tareas, convenio colectivo de trabajo,
cantidad de empresas que brindan servicios y desarrollo del plan de saneamiento del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

-7A) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA
UBICADAS EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS,
MONUMENTO
AL
GENERAL
JUAN
BAUTISTA
BUSTOS,
FARO
DEL
BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (EX PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INGRESOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
F)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 9, 73, 74, 92, 111, 112, 114, 115, 116 y 119 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 Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 23ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 9, 73, 74, 92, 111, 112, 114, 115, 116
y 119 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 9
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por
Compulsa Abreviada de la ejecución de la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua
ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27683/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las estimaciones de ingresos incluidas en el
presupuesto 2019, cómo se compensará la baja de los mismos, requiriendo detalle el componente
de déficit financiero.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27918/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del relevamiento del arsenal de la Policía de la
Provincia de Córdoba realizado en el año 2018.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria Y Minería
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

27795/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 uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos
destinados a municipios y entes comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la
EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad,
inversiones y resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.

-8A) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN
E INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN
DE ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO
EN EL EX ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS 946, 947,
951 Y 952. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA
PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG).
TALLER/DEBATE SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 05/2018 – COTIZACIÓN 000013
“SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS”, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) BROTE DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) REMISIÓN DE FONDOS, EN CONCEPTO DE ATN, AL MUNICIPIO DE
TULUMBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) APROSS. ATENCIÓN A AFILIADOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS
DE APRENDIZAJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – CORDÓN CUNETA CON
MEJORAMIENTO DE CALLES – VILLA EL LIBERTADOR – BARRIO COOPERATIVA
AR.PE.BO.CH – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA E.G.B.C.SRL.
COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) CEPROCOR Y PROGRAMAS 314, 315 Y 316, DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE DICIEMBRE
DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PROGRAMA 649 - SALAS CUNAS Y SUS RESPECTIVAS PARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VILLA
CIUDAD PARQUE LOS REARTES, DPTO. CALAMUCHITA. LICITACIÓN PÚBLICA
02/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBRAS PÚBLICAS EN ALMAFUERTE, EN VILLA CIUDAD PARQUE LOS
REARTES Y EN RÍO CUARTO. LICITACIONES PÚBLICAS D-03/2018, 12/2018 Y
D-13/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. CASOS DE TRATA,
CIBERACOSO, GROOMING Y MANEJO DE LA WEB. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROBLEMÁTICA DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES, EN LAS LOCALIDADES DE BELL VILLE, ARIAS, MARCOS
JUÁREZ Y LEONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL DORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) COMISARÍA 27 DE BARRIO MARECHAL, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPRA DEL 100 % DE LAS ACCIONES A
LA EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) SUERO ANTIESCORPIÓN, EN INSTITUCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA,
PÚBLICAS O PRIVADAS. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA EN
CALLE CATAMARCA Y ADECUACIÓN DE COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA 19/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) EMPRESA ELECTROINGENIERÍA. SITUACIÓN FINANCIERA, EN
REFERENCIA A LA LICITACIÓN DE LOS GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES, AGENCIA PROCÓRDOBA Y CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) GENDARMERÍA. PRESENCIA EN LA PROVINCIA. ACUERDO FIRMADO
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR. OPERATIVOS DE REQUISA
LLEVADOS ADELANTE POR GENDARMERÍA NACIONAL. REPUDIO.
N1) FISCALÍA DE ESTADO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PEDIDO
DE INFORMES.
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O1) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. RECORTE EN LAS
FRECUENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) EMPLEADOS PÚBLICOS. PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO,
MEDIDAS PREVISTAS PARA RECOMPONERLOS Y EVOLUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R1)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA.
SITUACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
T1) ESCUELA MARTHA A. SALOTTI, DE BARRIO ARGÜELLO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) PUBLICIDAD OFICIAL DEL AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V1) LEY Nº 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) LEY Nº 10511, DE ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1)
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS
Y
CENSOS,
Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REUNIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) HIPERMERCADOS CARREFOUR DE CÓRDOBA. CONTROL DE NORMAS
DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS CON RAIGAMBRE ECOLÓGICA Y FUERTE
IMPACTO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS. REINCORPORACIÓN Y
DESERCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B2) OBRA: REHABILITACIÓN AV. COSTANERA NEXO ENTRE PUENTE
LETIZIA Y DISTRIBUIDOR AV. DE CIRCUNVALACIÓN (A019). LICITACIÓN
PÚBLICA 26/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) COMPULSAS ABREVIADAS ELECTRÓNICAS PARA ADQUISICIÓN DE
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) LEY N° 10302, FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS ATROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) EPEC. LICITACIÓN PÚBLICA N° 4687 PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA 750-000, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) ACERVO CULTURAL PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) MUSEOS EMILIO CARAFFA, EVITA PALACIO FERREYRA Y PALACIO
DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) SOFTWARE DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS QUE IMPLEMENTARÍA
LA CONSULTORA NORTEAMERICANA WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) FESTIVALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA TEMPORADA 18-19.
ORGANIZACIÓN Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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O2) HOSPITAL DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIALES. PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTOS DE
PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
S2) OBRA DE REMODELACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) AGENCIAS DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) INDUSTRIA LÁCTEA PROVINCIAL. EXPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y2) LEY N° 8550, QUE ESTIPULA QUE LOS RODADOS INCAUTADOS POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN SER DADOS EN DEPÓSITO A
ORGANISMOS PARA FUNCIÓN O SERVICIO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) CONSEJO DE LA EMPRESA –ART. 22 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA
EPEC. CONCLUSIONES TRIMESTRALES. PEDIDO DE INFORMES.
A3) EMPRESA CONSTRUCTORA VADIEG S.A. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3)
LEY
N°
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) LAGO SAN ROQUE. UTILIZACIÓN PARA EL TRIATLÓN ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE TRIATLÓN, DUATLÓN Y PRUEBAS
COMBINADAS. NO AUTORIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. POLÍTICAS LLEVADAS A CABO PARA
ABORDAR PROBLEMÁTICAS JUVENILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) ESTADÍSTICAS SOBRE LAS EXPORTACIONES, EJERCICIO 2018.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 2010400, PROGRAMAS 100 Y
755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K3) CUENTA ESPECIAL, LEY 8665, PARA ASISTENCIA SOCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) DEFENSORÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. DIFERENTES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) IGLESIA SAN ROQUE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O3) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 03/08 (ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTOS PARA EL NUEVO HOSPITAL NORESTE ELPIDIO TORRES).
PEDIDO DE INFORMES.
P3) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
R3) CRISIS SOCIAL Y EMERGENCIA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T3) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y BOMBAS DE
AGUA DE LOS EDIFICIOS ALVEAR 15 Y ESPACIO ILLIA CÓRDOBA -AV.
GENERAL PAZ 539”. PEDIDO DE INFORMES.
U3) FONDO “CÓRDOBA PARA CRECER”, CREADO POR LA LEY Nº 8836.
EXISTENCIA Y UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
V3) UNIDAD DE REINVENCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL, CREADA POR
LA LEY Nº 8836. EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO. PEDIDO
DE INFORMES.
W3) PROGRAMA 504, JURISDICCIÓN 1.50 -VIALIDAD, CUENTA
ESPECIAL LEY Nº 8555. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) EMPRESAS AUTOMOTRICES RADICADAS EN LA PROVINCIA DESDE
2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3)
PROGRAMA
DE
AUXILIARES
ESCOLARES
Y
PLAN
DE
FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PROGRAMA 763-002, JURISDICCIÓN 110, SUBPROGRAMA FONDO
PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MÓVILES Y
EDIFICIOS
POLICIALES.
UTILIZACIÓN
DE
LOS
PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
A4) POLICÍA BARRIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) PROGRAMAS 116-001 Y 002, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
C4) CUADRANTES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y
CONSEJOS BARRIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) PROGRAMA CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E4) GOBIERNO DE LA NACIÓN. DEUDA EN MATERIA DE OBRAS, DESDE
2016. PEDIDO DE INFORMES.
F4) INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (IPLAM).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H4) CONVENIOS FORMALIZADOS ENTRE LA PROVINCIA Y EL HOSPITAL
SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 9505, Y PROGRAMA 070 “PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO Y
TRATA DE PERSONAS”. PEDIDO DE INFORMES.
J4) OBRA “PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A RAFAEL GARCÍA DESDE
RUTA NACIONAL Nº 36, DPTO. SANTA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K4) PARTIDA 1206000, OBRAS, EJECUCIÓN DE TERCERO, PROGRAMA
353-000, SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 8, 10 al 19, 21 al 67, 69 al 72, 75 al 83, 85 al 91, 93 al 110 y 136 al
147 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión
ordinaria. Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 8, 10 al 19, 21 al 67, 69 al 72, 75 al 83, 85 al 91,
93 al 110 y 136 al 147 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 24º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25520/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas, y
de la Comisión de Evaluación e Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento,
reuniones, informes y propuestas producidas durante los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25575/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al
incendio producido en la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25587/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque: sistematización de
espacios verdes, estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex Establecimiento
Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba” adjudicado a la firma
Constructores Asociados SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25589/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25613/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores
de 16 años, campañas de prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25616/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.

2206

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 24-VII-2019
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25830/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de los Programas 946,
947, 951 y 952 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación
realizadas en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego,
planes de prevención, controles, integración de los consorcios de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por
el municipio de la ciudad de Río Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una
escuela PROA.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos
realizado en la Escuela Normal Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km. al Norte de la
ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 - cotización 000013
“Servicio de enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
fundamentos de la contratación y personal que se capacitará.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el brote de triquinosis, controles, cantidad de
establecimientos porcinos y medidas sanitarias.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
remisión de fondos en concepto de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la APROSS
que se atienden por Dificultades Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su
atención, detallando relación numérica profesionales-pacientes y la cantidad de sesiones
aprobadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos
intervinientes, zonas afectadas y respecto del basural a cielo abierto de la ciudad de Capilla del
Monte.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26194/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 – Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles – Villa
El Libertador – Barrio Cooperativa AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa
E.G.B.C. SRL.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26405/L/18
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades, propuestas y proyectos desarrollados por la
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 23
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26407/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades de investigación, coordinación y
asesoramiento, así montos girados por la provincia desde el año 2016 al Consejo Federal de
Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26409/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados del CEPROCOR y ejecución presupuestaria
de los Programas 314, 315 y 316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25846/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de
seguridad en robos domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del
Observatorio de Delitos del año 2017 y primer semestre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas
ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El
Sukaria y Carrara, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones
edilicias de los hospitales provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26621/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la ejecución del Programa 649 Salas Cunas y sus respectivas partidas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26623/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública 02/2018 para la ejecución de
la obra Provisión de Agua Potable para la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26648/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares,
Ciprian, Carrara, Juez, Capitani, El Sukaria y Massare, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto al balance y actividad del Banco de la Gente en los últimos 12 meses.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con las Licitaciones
Públicas D-03/2018, 12/2018 y D-13/2018, de obras públicas en la ciudad de Almafuerte, en la
localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes y en la ciudad de Río Cuarto, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente recibe denuncias
de trata, de ciberacoso, grooming y manejo de la web.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la problemática de trata y drogadependencia de niñas,
niños y adolescentes en las ciudades de Bell Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26668/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y resultados del Programa de Restauración del
Dorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26676/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el incendio del día 15 de octubre en la
comisaría 27 de barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de motocicletas secuestradas
y quemadas, causas del siniestro, agentes de turno y medidas adoptadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra del 100 % de las acciones a la empresa Caminos
de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26689/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disponibilidad de suero antiescorpión en los
establecimientos de salud de la provincia.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26690/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública 19/2018 para la contratación de
la ejecución de la obra de Construcción del Puente sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26691/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa
Electroingeniería en Córdoba en referencia a la licitación de los gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26692/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las funciones, objetivos, actividades y responsabilidades de
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, de la Agencia ProCórdoba y
del Consejo Federal de Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, citando
al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los fines de dar cuenta del acuerdo firmado con el
Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la presencia de Gendarmería en la provincia, y
repudiando los operativos de requisa de pasajeros del transporte público llevados adelante por
esta fuerza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las
prestatarias del transporte interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los
empleados públicos desde diciembre de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas
previstas para recomponer los salarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578,
Régimen de Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25663/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercicio 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25680/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza,
Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26929/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados al estado edilicio de la escuela Martha
A. Salotti de barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26970/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad oficial del año 2018 y en particular monto
abonado en la difusión del clásico Boca Junior y River Plate el día 11 de noviembre.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Vagni, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación
de la Ley Nº 10208, de Política Ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27171/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se ha reglamentado la Ley Nº
10511, de Electrodependientes, y de la no implementación de su articulado.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27173/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la reunión
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realizada entre la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27174/L/18
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el control de normas de defensa al
consumidor en los Hipermercados Carrefour de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen en escuelas de la provincia grupos de trabajo para la
presentación de proyectos científicos y tecnológicos con raigambre ecológica y fuerte impacto
social coordinados por el Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27176/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la asistencia, reincorporación y deserción de
alumnos de escuelas secundarias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública 26/2017, para la contratación
de la ejecución de la obra: Rehabilitación Av. Costanera Nexo entre puente Letizia y distribuidor
Av. de Circunvalación (A019).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27179/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las Compulsas Abreviadas Electrónicas para La
adquisición de indumentaria y calzado para la Secretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de un depósito de agroquímicos en la localidad de
Canals.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27195/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a la construcción del puente sobre el río San José en la localidad
de San Clemente, empresa, contratación, inicio y plazo de obra, monto erogado, motivos de la
demolición del último tramo, reconstrucción del mismo.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27320/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Lino, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no reglamentación de la Ley N° 10302, referida
a la fabricación de indumentaria acorde a las medidas antropométricas; aplicación y control de la
misma.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27340/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 4687 de la EPEC para la
adquisición de luminarias, especialmente sobre el destino de las mismas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27343/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acervo cultural provincial, obras, origen, autores y valor
pecuniario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27344/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la folletería, costo de la entrada, obras de mantenimiento y
refacción de los museos Emilio Caraffa, Evita Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27348/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el software de enseñanza en matemáticas que
implementaría la consultora norteamericana Worcester Polytechnic Institute, escuelas en que se
lo utilizará, objetivos y costo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27349/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la organización y costos de los festivales que se
desarrollarán en la temporada 18-19.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 67
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27512/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de accidentes de tránsito ocurridos desde el año 2018,
en especial el acaecido en Villa Warcalde en febrero de 2019, si existen programas de prevención
de alcoholismo y conducción responsable en jóvenes y adolescentes, detallando resultados
obtenidos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27495/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación de empleo, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas radicadas
en la provincia entraron en concurso preventivo o de quiebra en el año 2018.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27664/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre la planta de personal del Hospital Dr. Ramón Bautista Mestre
de la localidad de Santa Rosa de Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27665/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre el presupuesto y la planta de personal de los centros
asistenciales provinciales, Programas 457 y 458.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27671/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación, presupuesto, empresa y
avances de obras para la construcción de tres escuelas en la ciudad de Río Cuarto, mediante el
Programa Aurora.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27685/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el gasto de publicidad para el Congreso
Internacional de la Lengua Española, las partidas y los ministerios de los que proviene.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27686/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la rendición de cuentas de la obra de Remodelación del
Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27688/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al control de las agencias de turismo estudiantil en la
provincia.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27689/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la situación actual de las
exportaciones de la industria láctea provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27700/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de situación de la planta potabilizadora de agua
de la ciudad de La Calera.
Comisión: De Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27711/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, estructura y conformación de sus autoridades.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27712/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento y presupuesto de la Dirección de Policía
Ambiental.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a organismos
para función o servicio público.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27425/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita conclusiones trimestrales realizadas por el Consejo de la
Empresa, Art. 22 de la Ley Nº 9087 –Estatuto Orgánico de la EPEC-, cumplimiento del contrato,
programa e informes de disidencia confeccionados por cada miembro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

27904/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de obras adjudicadas a la empresa constructora Vadieg S.A. desde
el año 2009, si propietarios de la empresa tienen vinculación con funcionarios y si el gobierno
mantiene deudas con la misma.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas ProA que funcionan en sede propia, cantidad de
construidas y finalizadas y en qué localidades, matrículas y equipamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27907/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento y la ejecución de la Ley N° 9835, de creación del
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales desde el
año 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27911/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los motivos por los que no se autorizó la utilización del lago San
Roque para el triatlón previsto para el 14 de abril y si el Ersep o la Secretaría de Recursos
Hídricos aplicó sanciones respecto de la calidad y potabilización del agua del lago.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27914/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas, presupuesto y personal de la Agencia
Córdoba Deportes SEM.
Comisión: De Deportes Y Recreación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles a través de la Agencia Córdoba Joven en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27917/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27919/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la falta de disponibilidad de estadísticas
correspondientes al ejercicio 2018 sobre las exportaciones.
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Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27920/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución y uso de la Partida 2010400, en los Programas
100 y 755, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27921/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna y de personal del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27923/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el origen, destino y adjudicación de la Cuenta Especial, Ley
Nº 8665, para asistencia social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27924/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27925/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la financiación de diferentes programas y actividades
realizadas por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en el mes de abril de 2019.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27926/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obras de reparación, empresa
contratada, relevamiento y excavación arqueológica realizada en la iglesia San Roque de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25815/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública Internacional N° 03/18, para la
adquisición de equipamiento para el Nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres.
Comisión: Salud Humana.

27165/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) superficie y propietarios de los terrenos expropiados para la
construcción de la Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza),
estudio de impacto ambiental, planificación y estudios de trazas alternativas y técnicos realizados
por universidades.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26622/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la crisis social y emergencia alimentaria en
la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los contratos de Lotería de Córdoba SE con la Empresa
Boldt SA, con la Empresa Gtech, los casinos concesionados a CET y el gasto del 64% de los
recursos que la misma genera.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28114/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la Subasta Electrónica Inversa para la contratación de
la obra “Servicio de mantenimiento general, eléctrico y bombas de agua de los edificios Alvear 15
y Espacio Illia Córdoba -Av. General Paz 539.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28115/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia y utilidad del Fondo “Córdoba para
crecer”, creado por la Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28116/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la existencia, funcionamiento y presupuesto de la
Unidad de Reinvención del Estado Provincial, creada por la Ley Nº 8836.
Comisiones: Legislación General; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28117/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la ejecución presupuestaria del Programa
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504, de la Jurisdicción 1.50 -Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555- en el período 2018 y su
aumento en el 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28118/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución del empleo en la empresas automotrices
radicadas en la provincia desde 2015 a la fecha, inversiones, convenios con el Estado Provincial,
así como estadísticas de suspensiones o despidos.
Comisiones: Industria y Minería; y Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28124/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Carrara y
Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
al Programa de Auxiliares Escolares y del Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195

28262/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente a los
ejercicios 2018 y 2019 del Programa 763-002, Jurisdicción 110, Subprograma Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195

28263/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad de la Policía Barrial, conforme Ley N° 10437,
cantidad de barrios afectados, objetivos y resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195

28264/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente al ejercicio
2019 del los Programas 116-001 y 002, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195

28265/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los Cuadrantes de Seguridad y Prevención
del Delito y de los Consejos Barriales dentro de dichos cuadrantes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195

28266/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Córdoba Limpia, objetivos, presupuesto,
registro de basurales a cielo abierto, erradicación de los mismos y mejoras en las condiciones de
comercialización de los materiales que puedan ser recuperados.
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Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195

28274/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto total de la deuda del Gobierno Nación en materia de obras
desde 2016, porcentaje ejecutado y obras pendientes de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195

28281/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los objetivos y proyectos para vialidad, transporte,
uso del suelo y manejo de excedentes hídricos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195

28282/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modificaciones de créditos presupuestarios del año
2019 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195

28283/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de los convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195

28288/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los planes y motivos por los que en el primer trimestre del año 2019
no se comprometió costo alguno del Programa 684, Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar - Cuenta Especial Ley Nº 9505.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia Género.
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195

28298/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Púbica 43/2017, contratación de la ejecución
de la obra “Pavimentación acceso Norte a Rafael García desde Ruta Nacional Nº 36, Dpto. Santa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195

28299/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 1206000, Obras, Ejecución de Tercero,
Programa 353-000, Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología Informática.
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-9A) INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA N° 370.
AMPLIACIÓN. FRACCIÓN DE TERRENO EN LA COMUNA DE LOS CHAÑARITOS,
DPTO. CRUZ DEL EJE. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
B) CENTRO EDUCATIVO MAURO FERNÁNDEZ, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN. LOTE DE TERRENO EN BARRIO FLORES, SECCIÓN
AMEGHINO “B”, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 28363 y 28372/E/19,
que cuentan con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 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 28363/E/19, proyecto de ley declarando de utilidad
pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno ubicada en la comuna Los Chañaritos,
Departamento Cruz del Eje, para la ampliación del Instituto Provincial de Educación Media Nº
370; y del expediente 28372/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en barrio Flores,
sección Ameguino “B”, Departamento Capital, para ser destinado a la construcción del edificio del
Centro Educativo Mauro Fernández, de la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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 resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, estos
proyectos se ponen en consideración en conjunto y luego los votaremos por separado.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: tenemos en tratamiento en el día de hoy dos
proyectos de ley iniciados por el Poder Ejecutivo provincial y debatidos por las
Comisiones de Educación y de Economía de esta Legislatura, mediante los cuales se
propone la declaración de utilidad pública a los fines de la expropiación de dos
inmuebles destinados a establecimientos educativos.
En primer término, el proyecto 28363/E/19, con la finalidad de la ampliación del
Instituto Provincial de Educación Media Nº 370, declara de utilidad pública y sujeta a
expropiación una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado, adherido
al suelo y cuantas mejoras contiene, ubicada en el lugar denominado Los Chañaritos,
Pedanía y Departamento Cruz del Eje, inscripto en el Registro General de la Provincia
en relación a la matrícula Nº 1.036.687, a nombre de Saur Heriberto Máximo, siendo
la superficie a expropiar 2.940 metros, de conformidad el croquis que como Anexo Nº
1, compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente
ley.
El IPEM 370 cuenta actualmente con la especialidad agro-ambiental, motivo por
el cual, y a fin de poder desarrollar con amplitud los trabajos prácticos de la misma, es
necesario ampliar las instalaciones de manera inmediata.
En segundo término, el proyecto 28372/E/19 declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación, para el edificio de la Escuela de Nivel Inicial y de Nivel Primario Mauro
Fernández, de esta Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario del Ministerio de Educación, un lote de terreno cuya superficie total es de 500
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metros cuadrados, inscripto en el dominio de la matrícula 350697, a nombre del señor
Marco Boeira Gomes.
El Centro Educativo Mauro Fernández fue inaugurado por el Gobernador José
Manuel De la Sota en abril de 2013, pero, por diferentes razones edilicias, era
imprescindible sumar la superficie que hoy estamos declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación, a fin de dotarlo de una mayor área, teniendo en cuenta la
matrícula de dicho instituto, que alberga los niveles inicial y primario.
Actualmente, cuenta con tres niveles que representan una superficie cubierta
aproximada de 2.700 metros cuadrados. El edificio posee salas completas y equipadas,
destinadas al jardín de infantes, a un comedor con capacidad para 100 niños, nueve
aulas de gran calidad con conexión a Internet para el aprovechamiento de los medios
digitales en la educación, áreas de gobierno, baterías de baños y amplios patios, lo
que suma un área de uso total de 3.783 metros cuadrados.
Ambas iniciativas se ajustan a los parámetros legales correspondientes y han
sido revisadas, debatidas y despachadas por unanimidad en ambas comisiones.
Por lo expuesto, señor presidente, y destacando la necesidad de su aprobación,
solicito a mis pares su voto favorable a ambas iniciativas y adelanto el voto positivo
del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen
Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo de nuestro
bloque a las iniciativas en tratamiento, ya que conocemos las escuelas en cuestión,
que están inmersas en un espacio sumamente popular, con muchas necesidades, y los
chicos exigen estar permanentemente allí.
Por lo tanto, ampliarla, dándoles a los chicos más posibilidades de trabajo y de
tiempo en la escuela, es un gran avance. Por eso, nuestro voto es positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en primer término, voy a poner en consideración en general el proyecto
28363/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, en consideración en general el proyecto 28372/E/19, tal
como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28363/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble sito en el lugar
denominado Los Chañaritos, Pedanía y Departamento Cruz del Eje, que es parte de una mayor
superficie designada como Lote 3, para ser destinado a la ampliación del IPEM N° 370 de la citada
localidad.
La Dirección del aludido Centro Educativo, informa las razones y fundamentos de la
medida solicitada respecto al inmueble colindante al establecimiento, en orden a la necesidad de
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contar con un espacio físico, debido a la orientación en Agro Ambiente de la institución educativa,
lo cual redundará en beneficio para la comunidad educativa del lugar.
El inmueble cuya expropiación se propicia es parte de una mayor superficie de 7.472,50
m2, N° de Cuenta 14-01-1514545-9, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a
la Matricula N° 1.036.687, a nombre de SAUR, Heriberto Máximo.
La superficie a expropiar es de 2.940m2, siendo sus medidas y linderos las que surgen del
Plano de Mensura para Expropiación, confeccionado en el Expediente N° 0033-103251/2017 y
visado, con fecha 31 de mayo de 2017, por la Dirección General de Catastro.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E IN-FORMÁTICA
y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 28363/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado en la comuna de Los Chañaritos,
Departamento Cruz del Eje, para la ampliación del Instituto Provincial de Educación Media Nº
370, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APRO-BACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno ubicada en la Comuna de Los Chañaritos, Pedanía y Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, que según Plano de Mensura para Expropiación, Expediente Nº 0033-103251-2017,
visado por la Dirección General de Catastro con fecha 31 de mayo de 2017, se designa como Lote
1 de la Manzana 1, que mide y linda:
Lado A-B: de cuarenta y dos metros (42,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste desde
el Vértice A ubicado en el esquinero Noroeste del polígono formando un ángulo de 91° 36´ 40”
hasta llegar al Vértice B, colindando con el Camino Provincial A-183.
Lado B-C: de setenta metros (70,00 m), que se prolonga definiendo un ángulo de 88° 23’
20” hasta alcanzar el Vértice C, colindando con parcela sin designación, Lote 4.
Lado C-D: de cuarenta y dos metros (42,00 m), que se desarrolla determinando un ángulo
de 91° 36´ 40” hasta encontrar el Vértice D, colindando con parcela sin designación, Lote 2.
Lado D-A: de setenta metros (70,00 m), que se proyecta describiendo un ángulo de 88°
23´ 20” hasta localizar el Vértice A, colindando con resto del Lote 3, cerrándose de este modo el
polígono que ocupa una superficie total de dos mil novecientos cuarenta metros cuadrados
(2.940,00 m²).
Dicha fracción de terreno es parte de una mayor superficie del inmueble inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.036.687 del Departamento Cruz
del Eje (14), que en el plano de mensura y subdivisión inscripto en el Protocolo de Planos Número
60699 y en Planilla Nº 86221 se designa como Lote 3, con una superficie total según Títulos de
siete mil cuatrocientos setenta y dos metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados
(7.472,50 m²). Está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta
14-01-1514545/9 y su Nomenclatura Catastral es 14010000000000000096D, todo de
conformidad al referido Plano de Mensura para Expropiación que, compuesto de una foja, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado a la
ampliación del Instituto Provincial de Educación Media Nº 370 de la localidad de Los Chañaritos,
Departamento Cruz del Eje, a efectos de la realización de las prácticas de la especialidad en
agroambiente de esa institución.
Artículo 3º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Derógase la Ley Nº 10331.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Graciela Brarda, María Ceballos, Silvia Gigena, Ana Papa, Carmen Nebreda, Isaac
López, Aurelio García Elorrio.
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Graciela Brarda, María Ceballos, Silvia Gigena, Ana Papa, Carmen Nebreda, Isaac
López, Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28363/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10642
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ampliación
del Instituto Provincial de Educación Media N° 370 de la localidad de Los Chañaritos,
Departamento Cruz del Eje, a efectos de la realización de las prácticas de la especialidad en
Agroambiente de la institución, una fracción de terreno ubicado en la Comuna de Los Chañaritos,
Pedanía y Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que según Plano de Mensura para
Expropiación, Expediente N° 0033-103251-2017, visado por la Dirección General de Catastro con
fecha 31 de mayo de 2017, se designa como Lote 1 de la Manzana 1, que mide y linda: partiendo
desde el vértice A ubicado en el esquinero Noroeste del polígono con rumbo Sud-Este con un
ángulo de 91°36´40” y a una distancia de 42,00m se encuentra el vértice B, el lado A-B colinda
con el camino provincial A-183, luego con un ángulo de 88°23’20” y a una distancia de 70,00m se
encuentra el vértice C, el lado B-C colinda con parcela Sin Designación, Lote4, luego con un
ángulo de 91°36´40” y a una distancia de 42,00m se encuentra el vértice D, el lado C-D colinda
con parcela Sin Designación, Lote2, luego con un ángulo de 88°23´20” y a una distancia de
42,00m se encuentra el vértice A, el lado D-A es colindante con Resto del lote 3, cerrándose de
este modo el polígono; lo que hace una superficie total de 2.940,00m². Dicha fracción de terreno,
es parte de una mayor superficie del inmueble de propiedad del señor Heriberto Máximo SAUR,
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 1.036.687 del
Departamento Cruz del Eje (14), que en el plano de mensura y subdivisión inscripto en Protocolo
de Planos Número 60699 y en Planilla N°86221 se designa como Lote 3, con una Superficie Total
según títulos de7.472,50m²), empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia
bajo el número de Cuenta: 14-01-1514545/9, constando con la Nomenclatura Catastral:
14010000000000000096D; de conformidad al referido Plano de Mensura para Expropiación que,
compuesto de una foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
la presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Derógase la Ley N° 10331.
ARTÍCULO 5°.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
28372/L/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el cual
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en
Barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Departamento Capital de esta Provincia, para ser destinado
a la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Nivel Primario “Mauro Fernández”,
dependiente de la Dirección General de Educación Primaria del Ministerio de Educación.
El inmueble cuya expropiación se propicia se designa como Lote 8 de la Manzana 15, con
una superficie 500 m2, Nomenclatura Catastral 1101010720016006, N° de Cuenta 11-011597699-1, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 350.699,
a nombre de Marco Boeira Gomes.
Para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Nivel Primario “Mauro Fernández”,
el terreno existente de 1.630 m2 no resulta suficiente, por lo que se hace necesario contar con
una mayor superficie, la cual será satisfecha con la expropiación del inmueble de que se trata, el
que se encuentra contiguo al mencionado Centro Educativo.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para ser destinado
a la construcción del edificio del Centro Educativo “Mauro Fernández” de la ciudad de Córdoba,
dependiente del Ministerio de Educación, el lote de terreno ubicado en Barrio Flores, Sección
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Ameghino “B”, Departamento Capital, designado como lote ocho, manzana quince: mide 10m. de
fte.; por 50m. de fdo.; con una superficie de quinientos metros cuadrados (500m2); linda: al N.
c/ calle Albarracín; al S. c/ lote 24 y pte. lote 23; al E. c/ lote 11; y al O. c/ lote 7; cuya
Nomenclatura Catastral es 1101010720016006, N° de Cuenta 11-01-1597699-1, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 350.699.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente ley.
ARTÍCULO 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
la presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Co-misiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E IN-FORMÁTICA
y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 28372/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en barrio Flores, Sección Ameghino
“B”, Departamento Capital, para ser destinado a la construcción del edificio del Centro Educativo
Mauro Fernández de la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el lote de terreno
ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Departamento Capital, designado como Lote
Ocho de la Manzana Quince, que mide diez metros (10,00 m) de frente por cincuenta metros
(50,00 m) de fondo, con una superficie de quinientos metros cuadrados (500,00 m2). Linda al
Norte con calle Albarracín; al Sur con Lote 24 y parte del Lote 23; al Este con Lote 11 y al Oeste
con Lote 7. Su Nomenclatura Catastral es 1101010720016006, su Número de Cuenta 11-011597699-1 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
350.699.
Artículo 2º.El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado a la
construcción del edificio del Centro Educativo “Mauro Fernández” de la ciudad de Córdoba,
dependiente del Ministerio de Educación Provincial.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Derógase la Ley Nº 10313.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Graciela Brarda, María Ceballos, Silvia Gigena, Ana Papa, Carmen Nebreda, Isaac
López, Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 28372/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10643
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el lote de terreno
ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Departamento Capital, designado como Lote
Ocho de la Manzana Quince, que mide diez metros (10,00 m) de frente por cincuenta metros
(50,00 m) de fondo, con una superficie de quinientos metros cuadrados (500,00 m2). Linda al
Norte con calle Albarracín; al Sur con Lote 24 y parte del Lote 23; al Este con Lote 11 y al Oeste
con Lote 7. Su Nomenclatura Catastral es 1101010720016006, su Número de Cuenta 11-01-
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1597699-1 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
350.699.
Artículo 2º.El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado a la
construcción del edificio del Centro Educativo “Mauro Fernández” de la ciudad de Córdoba,
dependiente del Ministerio de Educación Provincial.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Derógase la Ley Nº 10313.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE
MENORES Y FAMILIA DE 2A NOMINACIÓN DE LA DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN CON
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE 1° TURNO DE LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE COSQUÍN. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
C) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE 1A NOMINACIÓN CON
COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE FAMILIA,
INSTRUCCIÓN
Y
MENORES
Y
CORRECCIONAL
DE
LA
SEXTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los
pliegos 28415, 28419 y 28420/P/19, con una nota de moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de julio de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, vengo a solicitar que ponga a consideración del Cuerpo la moción de
tratamiento sobre tablas y en conjunto de los pliegos 28415, 28419 y 28420/P/19, por los que el
Poder Ejecutivo solicita que se preste acuerdo para designar fiscales de instrucción en Río
Tercero, Cosquín y Villa Dolores.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Dejando consignadas las abstenciones de los bloques del Frente de Izquierda y
de los Trabajadores y del Frente de Izquierda-PTS, pongo en consideración los pliegos
solicitando acuerdo para que las abogadas Paula del Luján Bruera, Paula Andrea Kelm
y Lucrecia Beatriz Zambrana sean designadas Fiscales de Instrucción en Río Tercero,
Cosquín y Villa Dolores, respectivamente, conforme lo despachara la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 28415, 28419 y 28420/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
28415/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada PAULA DEL LUJAN BRUERA como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Menores y Familia de 2ª Nominación de la
Décima Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Tercero; Nº 28419/P/19, solicitando
acuerdo para designar a la abogada PAULA ANDREA KELM como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de 1° Turno de la Séptima Circunscripción con
asiento en la ciudad de Cosquín; Nº 28473/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado
FRANCO JESÚS MONDINO como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal
Económico de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba;
y Nº 28420/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada LUCRECIA BEATRIZ ZAMBRANA
como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de 1ª Nominación con competencia múltiple en materia
Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores y Correccional de la Sexta
Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
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 24 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.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28415/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada PAULA DEL LUJÁN BRUERA Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de Menores y Familia de 2º Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Tercero, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada PAULA DEL LUJÁN
BRUERA, DNI Nº 29.282.140, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Menores

2229

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 24-VII-2019
y Familia de 2º Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Orlando Arduh, Juan
Fresneda, Aurelio García Elorrio, Marcos Farina.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28415/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Paula del Lujan
BRUERA, DNI Nº 29.282.140, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Menores y
Familia de 2ª Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río
Tercero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3404/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28419/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada PAULA AN-DREA KELM Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción con Competencia Múltiple de 1º Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Cosquín, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada PAULA ANDREA
KELM, DNI Nº 27.249.064, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con
Competencia Múltiple de 1º Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Cosquín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, José Escamilla, María Labat, Orlando Arduh, Juan Fresneda, Aurelio
García Elorrio, Marcos Farina.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28419/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Paula Andrea
KELM, DNI Nº 27.249.064, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con Competencia
Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cosquín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de julio de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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R-3405/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28420/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada LUCRECIA BEATRIZ ZAMBRANA Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de 1º Nominación con Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia,
Instrucción y Menores y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, LE PRESTÉIS APROBA-CIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada LUCRECIA BEATRIZ
ZAMBRANA, DNI Nº 26.567.464, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de 1º Nominación con
Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores y
Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, José Escamilla, María Labat, María Manzanares, Orlando Arduh,
Juan Fresneda, Aurelio García Elorrio, Marcos Farina.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28420/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Lucrecia Beatriz
ZAMBRANA, DNI Nº 26.567.464, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de 1ª Nominación con
Competencia en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores y
Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3406/19

-11FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN EN LO
PENAL ECONÓMICO DE 2ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 28473/P/19, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
A continuación, se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 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:
En los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, vengo a solicitar que ponga a
consideración la moción de tratamiento sobre tablas del pliego 28473/P/19, por el que se solicita
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que este Cuerpo preste acuerdo para la designación del doctor Franco Mondino como Fiscal de
Instrucción en lo Penal Económico en la Primera Circunscripción Judicial.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento alude a un tema de
suma importancia institucional para nuestra provincia de Córdoba que refiere a la
designación de un nuevo Fiscal Anticorrupción.
Me parece que no hace falta hacer mucha historia para recordar que siempre,
desde sus inicios, la designación dependió de una decisión política. Al respecto, en el
radicalismo siempre hemos sostenido la creación de las fiscalías especializadas en
determinadas temáticas, pero ello podría aparejar buenos resultados en la medida de
que exista personal capacitado para la función. Sin embargo, la realidad ha
demostrado que en lo penal económico y anticorrupción los resultados sólo muestran
pura y exclusivamente impunidad.
Es por ello que, sin los mecanismos adecuados que garanticen su independencia
del poder político, hemos sostenido que todos los delitos en donde se encuentran
involucrados funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones sean investigados
por fiscales de distrito y por fiscales comunes.
Esta es la cuestión de fondo por la que rechazamos la designación de un nuevo
Fiscal Anticorrupción, porque me parece que deberíamos tratar la propia eliminación
del Fuero Anticorrupción y no la designación de un nuevo fiscal.
Es por eso que, sin ahondar en las consideraciones personales del abogado
Franco Mondino, pero sí en la mismísima existencia de la Fiscalía, con los antecedentes
que han sido mencionados, resulta también poco serio y escaso de credibilidad que el
oficialismo promueva a alguien que se ha desempeñado en funciones como asesor del
peronismo en una comisión de esta Legislatura.
Por eso, consideramos que nos debemos un debate mucho más profundo y
necesario respecto de un eficaz y eficiente Fuero Anticorrupción.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: como bloque del Frente Cívico nos oponemos a
este proyecto y nuestra postura ha sido pública desde hace mucho tiempo en relación
al Fuero Anticorrupción. Como parte del interbloque Cambiemos, en los ejes de
campaña provincial nuestro candidato Mario Negri tomó postura al respecto
específicamente, y dijo que, en el caso de ser elegido, iba a proponer su derogación;
textualmente, señaló respecto a este Fuero que: “sólo sirvió para garantizar
impunidad.”
Nuestro compañero hasta hace poco tiempo, Juan Pablo Quinteros, fue uno de
los impulsores de la sesión especial que se llevó a cabo, creo que el 9 de marzo de
2018, para tratar los tres o cuatro proyectos que propulsaban la derogación del Fuero
Anticorrupción y, entre otras cosas, cuando hizo uso de la palabra, además de hacer
historia en relación al Fuero, a los antecedentes y a las escasas consecuencias que
tuvo, dijo que “Para la gente –y para que algunos legisladores que quizás estén
desatentos tomen noción de lo que estamos hablando- con lo que se le pagó al Fuero
Anticorrupción, se le pagarían 19 años de salarios a los residentes del Polo Sanitario,
los futuros médicos que van a atender a los pacientes en Córdoba, 19 años gastados
en un Fuero archivador de denuncias”. Hago mías estas palabras.
Hace pocas sesiones, en esta Legislatura se aprobó la prórroga –nada más ni
nada menos- de la implementación de la reforma procesal laboral tan esperada y se
argumentaron cuestiones presupuestarias; por lo tanto, ¿cómo es la cuestión?, ¿hay
presupuesto para un Fuero Anticorrupción que no sirve para nada y no lo hay para las
reformas procesales en el Fuero Laboral? No coincidimos con las prioridades que en la
Justicia le da el Gobierno de Córdoba a este Fuero.
Por estas razones, nos oponemos a este nombramiento y bregamos por la
derogación del Fuero y que se traten los proyectos presentados.

2232

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 24-VII-2019
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en esta oportunidad el Frente de Izquierda y de
los Trabajadores va a votar negativamente el proyecto. Solemos abstenernos porque
no acordamos con la forma en que se eligen los funcionarios judiciales porque, a
nuestro entender, deben ser elegidos a través del voto popular y deben ser revocables
también por decisión popular, y consideramos que la Justicia es uno de los Poderes del
Estado que actúa casi a perpetuidad y por derecho, es decir, tiene un sistema de
recambio más propio de una monarquía o de un régimen absolutista que de un
régimen democrático.
Al margen de eso, en este caso votamos en contra porque nos opusimos a la
creación de este Juzgado Anticorrupción, entonces, mal podríamos votar a alguien
para que ocupe ese lugar.
Acá se han dicho varias cosas, una de ellas es que está cuestionado por su
filiación política o sus creencias políticas; si es por eso, toda la Justicia está en las
mismas condiciones porque no existe la independencia; que los jueces sean neutrales
en política es falso, a eso lo sabemos todos, no hay que considerar que ahí está la
clave para tener una Fiscalía Anticorrupción y una Justicia independiente, eso no
existe. La sociedad está recorrida por enfrentamientos muy serios y en esos
enfrentamientos se toma posición y la Justicia toma posición a favor de quienes
dominan este régimen político.
Pero el problema que se plantea es cómo solucionamos el tema de la corrupción.
A nivel nacional, hay una Oficina Anticorrupción que supuestamente es independiente;
pusieron al frente de ella a una ex diputada del PRO y las consecuencias son muy
fuertes; las denuncias de que todo lo que tiene que ver con el oficialismo no lo
analizan y no lo investigan son muy fuertes. Es decir que, con otra forma, tenemos la
misma situación del archivo de causas o de no profundizar, o utilizar políticamente las
denuncias en beneficio de una facción o de otra.
El problema de la corrupción está ligado enteramente al régimen que vivimos,
porque para que haya corrupción tiene que haber dos partes: el que se deja corromper
y el que corrompe y, generalmente, el que corrompe es el que tiene plata para
corromper o tiene algo para ofrecer y corromper. La organización social que impera en
este país y en el mundo permite que esto se desarrolle porque existe una falta de
control, de apertura de libros, de conocimiento de parte de la población, inclusive, de
los propios trabajadores de empresas sobre cuáles son los movimientos que están
reservados a los dueños de las empresas, es decir, los capitalistas, que son los que
pueden manejar a gusto y piacere los recursos que, aparte, no son de ellos porque se
obtienen como resultado del trabajo. Si no hay apertura de libros, si no hay abolición
del secreto comercial y bancario, muy posiblemente no terminemos con la corrupción
ni con el narcotráfico, ni con muchos de los negocios que se hacen y son protegidos
por las propias leyes.
El problema de la corrupción no está en la organización judicial ni en la
intervención de la Justicia, sino en la posibilidad de develar ante los ojos de la
población el verdadero proceso de expropiación y apropiación de los recursos que crea
la propia población a través de su trabajo en manos de cuatro o cinco, y para poder
hacer eso, hacer esta apropiación o expropiación de los productores, es necesario
tener un secreto enorme y no darlo a conocer. Ahí la corrupción entra de lleno.
Desde este punto de vista y con estas consideraciones que nos parecen que son
distintivas de las que solemos hacer cuando fundamentamos nuestra abstención, el
Frente de Izquierda va a votar en contra.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador Salas.
Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, desde el Frente de Izquierda
vamos a rechazar la designación y también vamos a exigir la derogación del Fuero
Anticorrupción, su inmediata eliminación porque consideramos que ha sido un
organismo con el cual se garantizó la impunidad de los empresarios que realizaron
enormes obras públicas, grandes ganancias con los gobiernos de turno.
Denunciamos también que los hechos de corrupción son orgánicos y
característicos de estos gobiernos, porque los empresarios que se ven beneficiados con
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la obra pública son los mismos que les pagan las campañas electorales tanto al
Gobierno nacional de Cambiemos como al Gobierno provincial. Por eso rechazamos la
propuesta falsa y de cartón de la oposición que dice oponerse al Fuero Anticorrupción,
pero no tiene ninguna propuesta alternativa para terminar con la corrupción porque
son parte de los grandes negociados.
Creemos que los hechos de corrupción deben ser investigados por la Justicia
ordinaria, pero no por esta Justicia ordinaria para ricos; deben ser investigados por
una Justicia que sufra modificaciones estructurales. Ningún juez puede ser designado,
ningún fiscal puede ser designado por el Gobierno. Consideramos que tanto jueces,
fiscales y funcionarios deben ser designados por el voto popular; consideramos que
jueces y fiscales deben cobrar el salario de una maestra y terminar con las jubilaciones
y salarios de privilegio que tiene esta “casta” judicial que siempre falla en contra del
pueblo trabajador.
Consideramos que sólo estas modificaciones pueden avanzar para terminar con
la estructura corrupta del sistema capitalista y de los gobiernos que lo sostienen y lo
profundizan.
También consideramos que va a ser muy importante avanzar en el control de los
trabajadores sobre todas las obras que realice el Gobierno de la Provincia y de todas
las empresas que sean contratadas para tal fin. Sólo confiamos en la independencia
del pueblo trabajador, no en los intereses de los gobiernos y de los grandes
empresarios que simplemente es llenarse los bolsillos de plata.
Nada más, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: para no redundar en los argumentos, suscribo
lo que han dicho mis compañeros del Frente de Izquierda y consigno mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por fortuna hay una versión taquigráfica
de la entrevista que se le hizo esta mañana al abogado que pretende ser el nuevo
Fiscal Anticorrupción de la Provincia, y yo le recomiendo a todo el mundo al que
realmente le interese que la lea; es absolutamente imperdible; repito: le recomiendo a
todo el mundo que la lea porque es imperdible, desde todo punto de vista. Fue
verdaderamente un acierto hacer esa versión taquigráfica así queda para la posteridad
y la historia política de Córdoba.
En segundo lugar, coincido con los señores legisladores que me han precedido
en el uso de la palabra en que el problema no es solamente las condiciones de la
persona que ustedes han propuesto, o que el Consejo de la Magistratura nos ha traído
a consideración, sino que el problema es el Fuero.
Hace rato vengo proponiendo, y lo he firmado con otros legisladores, que se
derogue por lo menos la competencia en lo que hace a la corrupción administrativa,
que siga atendiendo las cuestiones vinculadas a lo penal económico, porque respecto a
la corrupción administrativa no ha funcionado, ni va a funcionar porque cuando usted
quiere esconder un elefante en un bazar el problema es que tiene que meter 100
elefantes más, y después ¿dónde mete los 101 elefantes? O sea, se va generando un
problema de impunidad acumulada que tarde o temprano se transforma en una olla a
presión que no hay forma de contenerla. Por eso, le he sugerido al oficialismo,
reiteradamente, a través de proyectos, que le quitemos la competencia en lo que tiene
que ver con la cuestión de la corrupción administrativa pública, que quede lo penal
económico y, para no afectar el principio del juez natural, que se queden los fiscales
anticorrupción con las causas que ya estaban adentro cuando se derogara el Fuero.
Entonces, año nuevo, vida nueva, empecemos para adelante, por lo menos tengamos
esperanza para adelante, si no la podemos tener para atrás, la tengamos para
adelante.
Eso si se tiene en cuenta en la palabra del Gobernador Schiaretti, en ese
discurso épico, en la noche del 12 de mayo o al día siguiente, donde nos dio una clase
de republicanismo cordobés, y una de las riquezas de las que el Gobernador Schiaretti
hablaba respecto al peronismo republicano, a esta Córdoba republicana, era la división
de poderes, eso es una mentira más grande que esta Legislatura. No sé cómo será en
otros lados, pero acá no hay división de poderes, señor presidente, de ninguna forma.
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El candidato propuesto, con el cual no tenemos ningún reproche en lo personal,
como persona, no es un problema personal con el doctor Mondino es un problema,
primero, del fuero, y después, de las condiciones no subjetivas -porque no estamos
entrando a sus condiciones subjetivas- sino de las condiciones objetivas para ser Fiscal
Anticorrupción en un fuero que ya de por sí tiene problemas. Si vos realmente lo
querés hacer andar necesitas personas con condiciones especiales que creo que el
doctor Mondino no las tiene. Mire, fue asesor de una comisión de esta Legislatura.
¿Cuál es el problema? Ninguno, cualquier persona que sea asesor de esta Legislatura
podría válidamente desempeñarse como Fiscal Anticorrupción sí reúne las condiciones
objetivas para el desempeño de ese cargo.
Hace poco le hemos dado el acuerdo a un juez para Cosquín militante hasta
hace tres días en un partido político de la provincia de Córdoba, pero no estaban
puestas en cuestión las condiciones objetivas que esta persona tenía para
desempeñarse en un cargo de juez en Cosquín.
El doctor Mondino es un hombre de suerte, un día estaba en su casa y recibió
una llamada telefónica, que no sabe de quién vino, ni cómo fue, ni por qué fue, y fue
convocado a trabajar a la comisión; no pudo decirnos quién es el que levantó el
teléfono. Es un ciudadano de suerte, estaba en su casa o en su estudio, sonó el
teléfono y fue convocado para ser asesor de la Comisión de Educación de esta
Cámara; hombre con estrella si la hay.
Esta mañana nos dijo varias cosas, entre ellas, que había sido convocado a la
Comisión de Educación para asesorar a los señores legisladores de esa Comisión en los
temas de abusos sexuales. La primera pregunta que me surgió fue cómo, si hay
problemas de abuso sexual en los colegios eso lo tendrá que resolver el Ministerio de
Educación de la Provincia; en verdad, esa parte no la entendí, pero circunscribió su
contrato con esta Casa al asesoramiento en materia penal vinculado a abusos
sexuales; que yo sepa ese no es el fuerte ni la esencia de la Comisión de Educación de
esta Cámara. Pero, bueno, él explicó que lo llamaron por teléfono sin saber quién para
resolver ese problema.
Le pregunté si podíamos tener acceso a los informes que había presentado a
esta Cámara en casi dos años y medio en esa función, y me dijo que los había
presentado en la Comisión de Educación, supongo que los señores miembros de esa
Comisión tendrán en su poder ese material que, como no estoy en esa comisión, no lo
he podido ver. Aparte, no creo que haya faltado a la verdad porque estaba declarando
esta mañana respondiendo al cuestionario que le proponían los señores legisladores
para conocer sus antecedentes y, como ustedes saben, según el Reglamento, lo hace
bajo la formalidad de una declaración jurada.
Se le preguntó si el fuero debía seguir así, ¿y saben que dijo? Sí. Entonces,
todos nos quedamos un poco conmovidos. ¿Cómo sí? Sí en cuanto a la especialidad. O
sea, afirmó que debe seguir porque a Córdoba le viene bien que haya fueros
específicos, ya que ayudan para un mejor servicio de Justicia. Pero he aquí que este
hombre no tenía en su currículum ningún antecedente vinculado a la especialización de
esas dos materias que abarca el fuero.
O sea, por un lado nos decía que sí, que el fuero debía permanecer por el
principio de la especialidad, pero, cuando se le preguntó -en coherencia- cómo explica
que el fuero deba preservarse por la especialidad si usted no tiene un solo antecedente
en su legajo sobre formación específica en los delitos en el ámbito de lo penal
económico y en la corrupción administrativa, nos contestó –y no estoy mintiendo,
señor presidente- “yo lo que sé lo estudié para el examen, así que yo me presenté
sabiendo de lo que se trataba”. O sea que él estudió para el examen, y ese fue el
fundamento con el cual pretendió eludir la ausencia de un solo antecedente específico,
en el sentido de envergadura, porque alguien que pretende ser fiscal en lo penal
económico por lo menos debe haber tenido una mínima búsqueda de formación
complementaria de su título de abogado en esa área, no le voy a decir en la corrupción
pública porque sería mucho pedir, pero también está la parte penal económica.
Se le preguntó si había litigado en el fuero que nos ocupa y nos contestó que sí,
que ha tenido tres o cuatro casos de cohecho defendiendo a intendentes o cosas así; o
sea que al fuero lo conoce, no puede decir que no lo desconoce.
Se le preguntó si no le llamaba la atención que el fuero no hubiera producido
algún mensaje de control hacia el poder político y, además, se le preguntó: ¿será
porque Córdoba es la suma de la transparencia mundial -porque ya no sería nacional-,
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o el fuero no anda? Se le preguntó si no le llamaba la atención que en Córdoba no
hubiera cartelización de la obra pública, ni sobreprecios, ni cohechos activos con la
presencia de funcionarios, y no le llamó la atención. Nos dio a entender que también
participa de la tesis de que Córdoba es distinta, señor presidente; “Córdoba es
distinta”.
La pregunta final fue la pregunta de las preguntas, señor presidente, porque a
todo funcionario nuevo que viene, a cualquier sistema, siempre le preguntamos, en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿cuál es el aporte que viene a traer, qué es lo
nuevo que viene a traer? Y si hay un fuero donde esa pregunta es importante es este.
La pregunta fue: cómo veía al fuero, si lo veía normal, y qué tenía para enriquecerlo.
¿Sabe qué nos contestó? Que lo veía funcionando normal, igual que a los otros fueros.
¡Che, todo esto está grabado en la versión taquigráfica! ¡Qué acierto fue pedirla,
porque ya sabemos lo que este hombre nos va a dar!
Lo que creo que ha pasado acá, señor presidente, estamos a tiempo de
resolverlo no dilatando más la agonía de este fuero, un fuero que ha perdido la
consideración de propios y extraños.
El Fiscal General de la Provincia, Moyano, cuando asumió, hace 5 años, cuando
pasó por el acuerdo, ya nos dijo que ese fuero no andaba bien. ¡Hace 5 años!, lo
recuerdo porque me tocó entrevistarlo y se le preguntó sobre esto.
Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dilatar esto? Este es el momento de no
designar a nadie más y sacarle el tema de la corrupción administrativa.
Si ustedes me piden mi humilde opinión sobre por qué esto no se destraba, yo
les voy a decir, humilde y respetuosamente: porque existe un acuerdo tácito de
conveniencia recíproca entre el Poder Ejecutivo de la Provincia y operadores del Poder
Judicial transmigrados, previamente, desde el Poder Ejecutivo; repito el concepto:
porque existe un acuerdo tácito de conveniencia recíproca entre el Poder Ejecutivo de
la Provincia y operadores del Poder Judicial transmigrados, previamente, desde el
Poder Ejecutivo. Ese es el problema de fondo.
Si usted analiza las estructuras de poder en la Fiscalía General y en el Superior
Tribunal lo va a ver más claro que el agua; no puede ser Ministro de Justicia y después
Fiscal General Adjunto, ¿está claro?; no puede ser Ministro de Justicia y después
ocupar otro cargo; no puede ser Secretario de Justicia y después miembro del Superior
Tribunal; no puede ser Procurador del Tesoro en una gestión y después miembro del
Superior Tribunal.
Se ha creado ahí un bolo, un bolo institucional –aclaro-, que hay que desarmar
con una buen enema, señor presidente, y lo más pronto posible; un acuerdo podrido
que ha podrido la institucionalidad de Córdoba; un acuerdo “po-dri-do” que ha “po-drido” la institucionalidad de Córdoba.
Mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
En la Comisión de Asuntos Institucionales, quienes somos miembros
desempeñamos una tarea a conciencia. Esa tarea a conciencia que desempeñamos es
permanente, ya que es una comisión que está constantemente en funcionamiento.
A veces nos encontramos en la circunstancia de enterarnos previamente por los
diarios que vamos a tener un día complejo, de tensiones, siempre relacionado con el
mismo tema, que es el de la anticorrupción.
Creo que no es conveniente, en muchas ocasiones, replicar la discusión que
tenemos en las comisiones trayéndolas al Pleno, pero en esta oportunidad creo que sí
es conveniente porque me parece que hay un uso malintencionado al momento de la
entrevista de funcionarios judiciales que escapan al objeto para el que está constituida
esa comisión.
En varias oportunidades, parece que esa comisión se convierte en un tribunal de
la Inquisición, donde pareciera que se está frente a testigos a quienes hay que poner
nerviosos –como si fueran testigos falsos- para ponerlos en contradicción. Esa
comisión no tiene, de ninguna manera, el rol de ser un filtro ideológico o en la que
hagamos pruebas de ADN político.
Habría que revisar cuál es el rol de la Comisión de Asuntos Constitucionales al
momento de revisar los pliegos y aprobarlos o desaprobarlos. Vaya paradoja, porque
en esta oportunidad, cuando se lo entrevista al doctor Mondino, le pregunto
concretamente sobre aspectos que hacen a la funcionalidad del cargo a futuro que va a
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ocupar, entre ellos, asuntos sobre su conocimiento en derechos humanos, sobre su
especialidad en Derecho Procesal Penal, sobre su trayectoria en distintas instancias en
su carrera judicial y, al mismo tiempo, en su profesión liberal en el ámbito privado.
Digo todo esto porque todos terminamos viviendo una circunstancia sumamente
incómoda, en donde creo que se exceden los límites para intentar poner en crisis un
sistema. No puedo atacar a la persona porque no funciona el sistema; no puedo llevar
adelante una entrevista, que se convierte en un interrogatorio, porque, en realidad, no
estoy de acuerdo con que el Fuero Anticorrupción esté subsumido en fiscalías
especializadas.
¿Por qué en la Comisión de Asuntos Constitucionales nos convertimos casi en
fiscales que interrogan e intentan poner en falta a un funcionario diciéndole: “yo tengo
memoria visual y yo vi cuando usted iba al baño”? Está muy bueno lo que dijo Aurelio
García Elorrio; escuchen porque es desopilante lo que pasó: el doctor García Elorrio le
decía que él lo miraba y recordaba cuando iba al baño el entrevistado. ¿Qué quería
decir con eso, o qué quiso decir con eso? Intentaba poner al entrevistado frente a la
circunstancia de que terminara reconociendo que era asesor de la legisladora Brarda. Y
si lo hubiera sido ¿cuál es el problema? O sea que un tipo como yo, que me rompí el
alma estudiando y que después me dediqué a mi formación en la especialización de
Derechos Humanos, nadie jamás de acá aprobaría mi pliego por mi procedencia
ideológica.
¿A cuántos militantes políticos estamos estigmatizando y quitándoles la
posibilidad de futuro en el Poder Judicial por su pensamiento político? Pero ¿qué es
esto?, ¿en qué país democrático estamos, si estamos cercenando los derechos
políticos, las ideas políticas?, ¿en dónde estamos? ¿Por qué un militante de cualquier
fuerza política no puede concursar un cargo, ganarlo y después ser juez o ser fiscal?,
¿por qué no? Yo se los digo porque esto se da en la comisión y lo tiene que saber la
sociedad. ¿Por qué generamos ese estigma sobre la política si nosotros hacemos
política? A ver, ¿qué nos está pasando? ¿Acaso la independencia tiene que ver con las
filiaciones políticas ideológicas? ¿De qué estamos hablando?, ¿en qué estamos
nosotros convirtiendo a las instituciones? Porque, ¿saben cuál es el problema? Que
todos los miembros de la comisión nos vemos involucrados en acusaciones infundadas
y, de repente, toma relevancia pública y pareciera ser que todos formamos parte de
una suerte de asociación ilícita que garantiza la impunidad en Córdoba sine die, por los
tiempos de los tiempos.
Señor presidente: mire lo que dice el legislador Aurelio: “acuerdo tácito de
conveniencia recíproca entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”, ¿y el Poder
Legislativo? Y, de repente, las instituciones están “al horno”. Yo creo que esas
acusaciones infundadas, livianas son las que dañan verdaderamente las instituciones.
¿Cómo puede ser que generemos una condición de estado permanente de
sospecha sobre todos? Hay un estado permanente de sospecha sobre todos. Ahora,
que la gente tenga un estado permanente de sospecha sobre la dirigencia política,
sobre funcionarios, jueces y fiscales, sobre periodistas, lo acepto; pero, que los propios
dirigentes políticos, responsables de sancionar las leyes, responsables de conocer las
vías recursivas que tiene todo ciudadano para apelar cualquier resolución contraria que
pueda llegar a tener el archivo de una causa o llegar hasta las últimas consecuencias,
¿cómo es posible?
Miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron altos ministros de
esta Casa; miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron
dirigentes políticos; actualmente, uno de los jueces –que para muchas fuerzas políticas
son probos–, como Bonadío, fue ministro; el mismo Stornelli fue jefe de seguridad del
Club Boca Juniors; puedo decir que hace poco fui uno de los que aquí aprobé el pliego
de la hija de Angeloz, como muchos otros, y nadie puede poner un estigma. Pero,
incluso, si existiera, y los hijos, los amigos, los compañeros, los correligionarios que
tengan ideas políticas y ganaren los concursos en el Poder Judicial, es absolutamente
lícito que puedan ocupar esos cargos si tienen las condiciones intelectuales, las
condiciones morales, las condiciones éticas, si no, caemos en el fascismo, señor
presidente, o en una especulación tan elevada que confundimos a la sociedad y
ponemos a todo el mundo en zozobra, menos a nosotros mismos. Y cuando digo “a
nosotros mismos” es a aquellos que se arrogan un lugar porque se creen mejores, esa
es la verdadera razón, se creen mejores que los otros para estar todo el tiempo
acusando con un dedo, del cual nunca la Justicia ni la sociedad terminan encontrando
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un correlato, pero sí todos caemos frente a la sospecha, frente a la zozobra y frente a
la falta de respuestas. Entonces, ¿quién afecta más a las instituciones?
Bienvenido sea si ese señor es un militante político y ganó un concurso; de
hecho, se lo ganó a otros, y nadie le ha cuestionado el puntaje. En varias
oportunidades, he visto a dirigentes y legisladores de distintas fuerzas –no voy a decir
cuáles– en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos porque llegaba
el pliego de un amigo o de un compañero; incluso, iban ex legisladores para saludarlo,
congraciarlo o para ayudarlo si algún legislador le hacía alguna pregunta para
incomodarlo.
No seamos hipócritas. ¡Basta de utilizar la Justicia para hacer política! Este
bloque va a aprobar este pliego porque este joven tiene las condiciones necesarias
para ser fiscal anticorrupción.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: a lo largo de los años que me ha tocado ser
legisladora, si hay un tema en el que hemos tratado de poner en claro algunas
cuestiones ha sido el funcionamiento del Fuero Anticorrupción, no por un
ensañamiento con ese fuero en sí, sino porque este fuero, a la vista de todos, no ha
dado los resultados que la sociedad cordobesa se merece.
He estado revisando versiones taquigráficas, y voy a referirme a dos cuestiones:
en primer lugar, a lo largo de estos años, en nueve oportunidades he hecho referencia
al funcionamiento del Fuero Anticorrupción; en segundo lugar, no han sido muchas las
veces en las que he votado en contra de la designación de algún fiscal o juez, los lo
tengo muy presentes: voté en contra de la designación del doctor David, no porque él
perteneciera o no a un partido político, o porque haya sido anteriormente funcionario,
sino por una consideración política de su gestión al frente de la Defensoría de las
Niñas, Niños y Adolescentes, gestión que cuestioné severamente en su momento
porque consideré que no reunía las condiciones para el cargo. Voté en contra de la
designación del doctor Hidalgo como juez de control del Fuero Anticorrupción, porque
la experiencia como legisladora me dio los argumentos para comprender que el doctor
Hidalgo nunca había estado a la altura de las circunstancias para ejercer el cargo de
fiscal en materia de corrupción.
Asimismo, alguna vez he votado en contra de otro juez porque en la entrevista
me pareció que no tenía los méritos necesarios o no habían sido suficientes las
respuestas que había dado. Incluso, ni siquiera voté en contra, sino que me abstuve
en la votación del pliego del actual fiscal Bornancini, en función de una cuestión más
de fondo que la persona en sí.
No voy a hablar de la entrevista personal del doctor Mondino, que cierta mente
–lo digo muy humildemente– fue para el olvido; en verdad, muy flojito, y hubiese sido
igualmente flojo aunque no se tratara del cargo de fiscal anticorrupción, ya que yo
espero que quien va a ejercer un cargo de fiscal tenga algunos recursos más sólidos e
importantes. No voy a hacer referencia a esto porque se lo dije personalmente en la
reunión de comisión, y no es una cuestión personal.
Sí creo, señor presidente, que el problema de fondo es la existencia misma del
fuero. Esta es la dificultad que tiene Córdoba. Y es una dificultad muy profunda
porque, como le hacía referencia al postulante, hay una discusión en la mayoría de los
Poderes Judiciales de la Argentina, inclusive de la Nación, sobre la conveniencia o no
de la especificidad de los fueros y, como en toda discusión jurídica, hay biblioteca para
un lado y biblioteca para el otro; hay experiencias de provincias que dicen una cosa y
hay experiencias que dicen otra.
Lo cierto es que en la provincia de Córdoba el Fuero Anticorrupción no funcionó.
Pero también es cierto –y es importante- que antes de asumir el Gobernador Schiaretti
su actual mandato hubo una expresión pública del oficialismo de evaluar la posibilidad
de, al menos, reformular el fuero, es decir, dejarle lo penal económico y sacarle la
materia anticorrupción y que eso vaya a cualquier fiscalía en función del sorteo.
Muchos de los que hablan sobre este fuero se han notificado hace muy poco, por
no decirle en los últimos tiempos, sobre la existencia del fuero; algunos venimos
presentando leyes para derogarlo desde el año 2013, y nos parece que esa es la
discusión de fondo.
También coincido en que la independencia o no del Poder Judicial no está en si
alguien fue o dejó de ser miembro de un partido político. Fíjese, señor presidente -y lo
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voy a nombrar porque no es del palo en el que yo he militado-, nadie pone en
cuestión, por ejemplo, al doctor Maqueda en su lugar en la Corte Suprema, y llegó en
una época complicada. También ha estado en discusión en la Argentina cuando el
presidente Macri por decreto designó a dos miembros de la Corte, y no es la misma
actitud de uno y de otro; la de Rosatti no es la misma actitud que la del actual
presidente de la Corte, no es la misma.
Por lo tanto, no soy de los que piensan que hay de demonizar a quien ha tenido
una participación en la política, pero sí creo fervientemente en que este fuero –y eso
también me llamó la atención hoy- no ha logrado resolver o al menos ayudar a
resolver las cuestiones de la corrupción.
Argentina ostenta el puesto número 80 en el índice de Transparencia
Internacional sobre 180 países. En los últimos tres años apenas mejoró un punto en
cada uno de esos años, o sea que el problema de la corrupción es muy profundo que
tampoco depende del fuero, pero sí es cierto que las Leyes de Transparencia, el acceso
a la información pública, el acceso a la información pública judicial son cuestiones que
van a coadyuvar.
Me preocupó sobremanera la expresión del postulante porque es de soberbia
decir que no hay nada por mejorar cuando alguien va a llegar a un cargo. Cuando uno
aspira a un cargo, sea cual fuere, desde director, secretario, subsecretario, fiscal, juez,
miembro de la Corte, del Tribunal Superior, uno llega con las ansias de que puede
mejorar algo. Entonces, si bien eso es preocupante, el voto negativo al pliego tiene
que ver, fundamentalmente, con una cuestión de coherencia política e ideológica,
considerando que Córdoba tiene que derogar definitivamente el Fuero Anticorrupción
o, en todo caso, reconvertirlo, tal como lo propusimos en algunos proyectos de ley. Por
esa razón, sería una incoherencia de mi parte votar este pliego.
Por la razón expuesta, mi voto es negativo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Castro
Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: como lo anunciaba el presidente del
bloque del radicalismo, vamos a manifestarnos en contra de la figura del fuero, sin
hacer mención especial a las posibilidades, a las características, a las virtudes o
defectos del postulante.
Hoy, la sociedad cordobesa y la sociedad argentina ponen especial énfasis en las
palabras corrupción y anticorrupción, fundamentalmente, porque entienden que, como
fenómeno político, social y jurídico, es uno de los mayores flagelos que azotan al
mundo moderno, que incide de manera directa en la calidad de la gestión pública, que
provoca costos en lo social y afecta al sector público. Pero, también afecta el sector
privado cuando se lo involucra. Si nos preguntaran, creo que existiría el consenso
generalizado en que erradicarla de manera total sería uno de los mejores beneficios
para un Estado de derecho.
Además, la existencia de la corrupción perpetúa la pobreza y la convierte en un
flagelo más determinante para los pueblos, las ciudades y las sociedades que lo
sufren.
El Fuero Anticorrupción en Córdoba, premeditadamente o no -porque también
hay que decirlo-, no ha cumplido con las expectativas, y eso es lo que se discute hacia
adelante, porque difícilmente se pueda volver el tiempo atrás. Leía un título de un
diario donde decía que en quince años apenas hubo un preso y siete condenas, en su
mayoría, por hechos insignificantes.
Este Fuero se creó en un momento muy particular de nuestro país y de Córdoba,
y cito textualmente que fue “para estar en la vanguardia de la lucha contra los delitos
de guantes blancos”.
Seguramente, este ha sido un Gobierno de respuestas, muchísimas veces ha
intentado dar respuestas a la sociedad con programas, con políticas, por algo llevan
veinte años gobernando y van a tener cuatro años más, porque la sociedad, en algún
punto visibiliza esto y porque, seguramente, quienes somos oposición no somos tan
buenos como a veces creemos.
Pero, se han pasado a archivo algunas causas que han tenido la atención de los
cordobeses como, por ejemplo, la Central Pilar de EPEC, la malversación de los fondos
del Plan del Manejo del Fuego, la demanda por los gastos derivados de la organización
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del Carnaval Cuartetero, que en aquel momento tenía más presupuesto que
programas como el de la Prevención de la Violencia de Género.
Hoy los cordobeses tienen dos dudas: si cuando la Empresa Odebrech trabajó en
nuestra Provincia lo hizo bien y rápido, o lo hizo como en la mayoría de los lugares
donde trabajó, y, también qué pasó en la Jefatura de la Policía de Córdoba, que es
como si una tortuga le ganara una carrera a la liebre.
Pero, creo que hay una oportunidad, no de volver el tiempo atrás, sino de
generar oportunidades.
Hoy, todos sabemos -y los medios de comunicación lo han mostrado- que un ex
ministro de Planificación, un ex vicepresidente, un ex secretario –aunque algunos
dicen que son perseguidos políticos- están enfrentando a la Justicia para comprobar su
inocencia o su culpabilidad.
Entonces, creo que el abogado Mondino, que va a ser designado en este cargo,
también tiene una oportunidad de poder hacerlo y de poder empezar a poner blanco
sobre negro en muchas situaciones.
No le voy a explicar a usted, señor presidente, o a ustedes –porque en algunos
casos tengo la mitad de sus edades- que quienes pertenecemos o participamos de esta
actividad, muchas veces –disculpen los que tienen la misma edad que yo- estamos en
el ojo de la tormenta, en nuestro crecimiento patrimonial, en nuestro día a día, en
nuestro desempeño. Si hay una actividad que en algún momento te toca la espalda, es
la actividad política. Y bienvenidas las mujeres y los hombres que participan en la
política, que tienen ideología de partidos políticos, de las distintas vertientes, y que
participan de la institucionalidad de Córdoba y del país.
Reconocer que la idea con la que fue creado este fuero no ha cumplido con las
expectativas, también habla bien de quienes presentan los pliegos y los proyectos y,
fundamentalmente, con lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, cuando el
bloque de la mayoría obtenga la mayoría absoluta, porque así lo quisieron los
cordobeses. Pero también tendrán el doble de la responsabilidad que han tenido en
todo este tiempo, para que la palabra “corrupción”, o al menos desde Córdoba,
empiece a correrse un poco del mapa, del vocabulario de todos los cordobeses.
Por este motivo, como lo anunciaba nuestro presidente, mi voto es negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: un tema tan importante como el flagelo de la
corrupción por ley tendría que ser declarado delito de lesa humanidad e
imprescriptible. Ya hay una Cámara que adelantó un fallo sobre este aspecto.
El apuro, por decirlo así, en la designación del segundo Fiscal Anticorrupción que
tiene Hacemos por Córdoba no me deja de sorprender porque pasaron la campaña
electoral diciendo que no había hechos de corrupción en la Provincia de Córdoba. Y
entonces, esta iniciativa me dice “¿estas designaciones o estos fueros se hicieron para
descubrir o para encubrir la corrupción?”. Porque si no existe la corrupción, no veo por
qué están las designaciones para seguir convirtiendo a Córdoba en una de las
provincias más endeudadas del país. Sería una excelente idea tratar de reducir los
gastos porque, según el discurso de Hacemos por Córdoba, no existe la corrupción en
la Provincia.
Por eso hablo del achicamiento del gasto. No tenemos nada contra la persona
del doctor Mondino, lo dijeron bien los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, lo que se atacó fue la institución de la Fiscalía Anticorrupción porque, de no
existir, se podría haber derogado esa institución y evitarse así los gastos.
Pero ¿sabe qué me sorprendió, señor presidente? Primero, la inversión de esta
sesión. Es la primera vez en largos años que llevo en esta Legislatura que en la
presentación de un pliego de esta magnitud primero habla la oposición y no hizo la
presentación el bloque oficialista. No me deja de sorprender, ¿será alguna estrategia
de la Unicameral? Me sorprendió que no fuera así; nosotros, desde la oposición,
tendríamos que haber hecho los cuestionamientos.
Ya hará el uso de la palabra el oficialismo y cerrará el debate, como nos tiene
acostumbrados, y no podremos contestarle, en ningún aspecto, a nada de lo que dice.
Pero ¿sabe qué me sorprendió, señor presidente?, les digo a través suyo a los
legisladores: la espectacular defensa que hizo el legislador Fresneda, siendo que nadie
lo atacó, ninguno de los legisladores que hicieron la presentación o la oposición a esta
designación atacó, en forma personal, al doctor Mondino; habló de todo menos de lo
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que tenía que hablar, porque si mal no recuerdo, señor presidente, creo que cuando
fue designado el Fiscal Anticorrupción Hidalgo, que tenía todos los requisitos –habla
quien lo votó a favor porque así lo cumplía-, creo –ojalá que no me falle la memoriaque el legislador Fresneda se opuso a esa designación y no habló de los valores y de
los etcéteras, etcéteras que pudo haber hablado recién; no se refirió a la institución o
si estaba cumpliendo con su rol.
Por eso, señor presidente, a los efectos de agregar estos conceptos a lo que
dijeron los legisladores del interbloque que me precedieron en el uso de la palabra,
adelanto mi voto negativo a esta designación.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J).- Señor presidente: contestándole, a través suyo al legislador
preopinante, es costumbre, desde hace tiempo, que de esta comisión acerque los
fundamentos sobre cada uno de los postulantes por Secretaría y no se discuten, salvo
cuando hay algún caso particular, por eso nosotros no hacemos una defensa del pliego
en particular sino que hacemos una defensa del trabajo dentro de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y también, como corresponde, sobre el funcionamiento de
algunas instituciones como, en este caso, el Consejo de la Magistratura.
Algún legislador también hizo alusión a que a Córdoba la considerábamos una
isla, que pensábamos que era una provincia distinta, que es una Provincia donde
nosotros decimos que no hay corrupción y, en verdad, no lo decimos nosotros porque
para eso está la Justicia, no nos creemos fiscales, como se creen otros. Pero sí
sabemos que en Córdoba existe una justicia independiente, hemos trabajado para eso
y lo vamos a defender, señor presidente, primero, porque tenemos que comparar el
proceso que ha transcurrido la Justicia de Córdoba a través de los años y, si bien
somos reiterativos, porque lo hemos dicho en innumerable cantidad de ocasiones, en
todo este tiempo fueron nuestros gobiernos y fueron nuestros gobernadores, el ex
Gobernador José Manuel De la Sota y el actual Gobernador Juan Schiaretti, los
primeros gobernadores en la historia de Córdoba que renunciaron a la facultad
constitucional de nombrar jueces y, como dije hace pocos días, esto no implica un
juicio de valor sobre quienes lo han hecho anteriormente porque estaban autorizados
por la Constitución, pero sí marca a las claras un avance importante en algo que servía
claramente para mejorar la institucionalidad de la Justicia de Córdoba, y, como hemos
dicho, implicó un cambio positivo la creación del Consejo de la Magistratura, podemos
nombrar la Escuela Judicial, el Centro de Mediación, la Oficina de Derechos Humanos,
el Centro de Estudios y Proyectos, la Policía Judicial, la Policía Antinarcótico, los
concursos para el ingreso de personal, los concursos para la selección de secretarios,
prosecretarios y funcionarios, la existencia de juzgados específicos de ejecución fiscal,
ejecución penal, violencia familiar, la Unidad Judicial de la Mujer, los jurados
populares, la responsabilidad por objetivos, el control de productividad, el Código y
Tribunal de Ética, el Sistema de Administración de Causas, el expediente electrónico,
las asesorías letradas móviles, etcétera. Todas estas cosas, señor presidente, no
existían hace 20 años y, obviamente, han ayudado a tener una Justicia más fuerte e
independiente.
Hoy escuché que comparaban a la Justicia de Córdoba con la Justicia de otras
jurisdicciones porque en otras jurisdicciones -decían- descubren que hay corrupción,
ese era el argumento; imagínense si el ejemplo a seguir es la Justicia de Comodoro Py
con las guerras internas, con esa asociación que hay entre operadores judiciales,
periodistas, funcionarios, servicios, como dice el tango Cambalache: “en el mismo lodo
todo manoseado”.
Mire, señor presidente, en verdad, en este caso particular lo que haciendo es
cubrir un cargo que está vacante, se cubrió de la manera que lo marca la ley, a través
de la convocatoria realizada por el Consejo de la Magistratura, se elaboró, se trabajó
sobre cada uno de los pliegos, no vamos a contar aquí –ya lo ha hecho la legisladora
Labat, quien es la que integra el Consejo de la Magistratura- cómo funciona el Consejo
con las pruebas codificadas con independencia para quienes lo integran, corrigiendo
exámenes que no saben ni siquiera de quiénes son, y se elabora la terna y quien está
propuesto es quien mejor rindió, quien mejor estaba calificado para el cargo.
Entonces, vamos a denostar el Fuero; cuando no podemos denostar el Fuero vamos a
denostar a la persona que se postula; cuando no podemos denostar a la persona que
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se postula denostamos al sistema; cuando necesitamos denostar el sistema hacemos
análisis escatológicos de temas jurídicos; cuando no podemos hacer más que impulsar
opiniones políticas cuestionamos las jurídicas; en verdad, muchas veces se exige una
seriedad que no se propone desde la acción.
Hoy el postulante, lo dijo el legislador Fresneda, más que en una evaluación
general para el cargo que se propone del postulante Mondino parecía sujeto a un
interrogatorio, donde le preguntaban: quién te llamó y no te llamó, qué te dijo y no te
dijo, y acá dijeron hoy que no saben quién lo llamó y no es así, dijo claramente que lo
llamaron desde la Dirección de Personal, quien lo había recomendado a través de una
persona en común, que se había especializado en Derecho Procesal, que quienes
somos abogados sabemos que es algo fundamental y que se va a practicar a lo largo
de la función en cualquier Fuero que se integre; es docente universitario; dijo que veía
que este fuero funcionaba igual, cuando se hizo alusión a su trabajo como abogado, si
había litigado en ese fuero y él dijo que sí, en tres o cuatro oportunidades, tergiversar
las respuestas no alcanza para fundamentar el rechazo profundo que tienen hacia el
sistema.
Nosotros, simplemente, no nos sentimos, y como presidente de la Comisión de
Asuntos Institucionales no me siento presidiendo -cómo se dijo aquí- un tribunal de la
Santa Inquisición, creo que es la oportunidad para que cada legislador de los distintos
bloques consulte lo que cree oportuno, para evaluar sobre si una persona es apta para
un cargo con una visión muy general, porque en lo técnico ya hay una institución que
lo elabora y funciona de la manera que ya se ha dicho.
Simplemente vamos a defender el sistema de designación de magistrados,
vamos a defender el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
vamos a apoyar con el voto afirmativo de nuestra bancada la designación y la
aprobación de este pliego, solicitando la aprobación y el cierre del debate
correspondiente, y diciendo, una vez más, que no somos nosotros los que tenemos
que estar diciendo sí hay o no corrupción, para eso existe una Justicia y si se quiere
tener una Justicia independiente tenemos que acatar los fallos estemos o no de
acuerdo, porque los nuestros no dejan de ser fundamentos políticos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho para
poner en consideración el acuerdo 28473/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28473/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado FRANCO JESÚS MONDINO Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción en lo Penal Económico de 2º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado FRANCO JESÚS
MONDINO, DNI Nº 27.249.962, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo
Penal Económico1 de 2º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, José Escamilla, María Labat, María Manzanares, Juan Fresneda,
Marcos Farina.

Sr. Presidente (González).- Como vamos a usar el sistema electrónico de
votación, les ruego a los señores legisladores loguearse para poder hacerlo.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- A partir de este momento disponemos de 35
segundos para votar.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado con 39 votos afirmativos, 18 votos
negativos y ninguna abstención.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Franco Jesús Mondino sea
designado Fiscal de Instrucción en lo Penal Económico en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28473/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado FRANCO JESÚS MONDINO Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción en lo Penal Económico de 2º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado FRANCO JESÚS
MONDINO, DNI Nº 27.249.962, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo
Penal Económico1 de 2º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, José Escamilla, María Labat, María Manzanares, Juan Fresneda,
Marcos Farina.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28473/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Franco Jesús
MONDINO, DNI Nº 27.249.962, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal
Económico de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de julio de 2019.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

R-3407/19
-12A) EMPRESA JOSÉ MINETTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN
DE PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría me informan que los autores de los
proyectos correspondientes a los puntos 20, 84 y 113 del Orden del Día han
mocionado preferencia para 7 días, y la autora del proyecto correspondiente al punto
68 del Orden del Día, preferencia para 14 días.
En consideración las mociones de preferencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 20
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.
PUNTO 84
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.
PUNTO 113
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.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25869/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 incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
Comisión: Legislación General.

-13ASUNTOS 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):
XXXIX
N° 28574/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, adhiriendo al
1° Torneo Interprovincial de Patín Artístico del Club River Plate de la ciudad de Bell Ville, a
realizarse del 28 de noviembre al 1 de diciembre.
Comisión de Deportes y Recreación.
XL
N° 28575/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos,, adhiriendo a
la 66° Exporural 2019, a realizarse del 22 al 25 de agosto en la localidad de Canals, Dpto. Unión.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
N° 28576/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat, Miranda, Majul, Caserio y
Cuenca, adhiriendo al Primer Seminario Nacional de Lenguas Indígenas, a realizarse del 7 al 9 de
agosto en la localidad de Villa Giardino.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
N° 28577/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, reconociendo y
homenajeando a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, al celebrarse
el 50° aniversario de su creación el día 27 de septiembre.
Comisión de Legislación General.
XLIII
N° 28578/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación
por la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, quien concedió el beneficio de
prisión domiciliaria a Ernesto Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa
humanidad.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLIV
N° 28581/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al 32°
Congreso Nacional de Diabetes, a realizarse del 16 al 19 de agosto en la localidad de Villa
Giardino.
Comisión de Salud Humana.
XLV
N° 28582/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al proyecto
cultural Grupo Literario Paco Urondo 2019, a desarrollarse en la ciudad de Villa María.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVI
N° 28583/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Escamilla y Caserio, adhiriendo la
presentación de los libros Por la Camiseta y Clubes de Córdoba, del historiador Facundo Santiago
Seara, el día 26 de julio en la ciudad de Villa María.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLVII
N° 28584/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por el proyecto ambientalista de construcción de varillas de maderas plásticas, de la planta de
residuos sólidos de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
XLVIII
N° 28585/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo a la 4° fecha del
Campeonato de Rally Regional, a realizarse los días 3 y 4 de agosto en la localidad de Sinsacate,
Dpto. Totoral.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLIX
N° 28586/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo a la Gran Fiesta
Criolla, a realizarse el día 18 de agosto en el paraje San Pablo, Sinsacate, Dpto. Totoral.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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L
N° 28587/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo a Marcos
Santana Andújar, Presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico,
quien disertará el día 27 de julio en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LI
N° 28589/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 35° aniversario
de la fundación de la Radio Marcos Juárez, a celebrarse el día 28 de julio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LII
N° 28590/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de General Deheza, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de
agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LIII
N° 28591/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la celebración del
Día del Niño el 4 de agosto en la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIV
N° 28592/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de
agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LV
N° 28593/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 104° aniversario
de la fundación de la localidad de Mattaldi, Dpto. General Roca, a conmemorarse el día 1 de
agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LVI
N° 28594/L/19
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la orquesta “Jazz
Arias”, por sus 85 años de ininterrumpida trayectoria musical.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVII
N° 28595/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al Club
Newbery y Everton Social y Deportivo de la localidad de Cruz Alta, por su consagración en el
Torneo Apertura 2019 de la Liga Regional del Sur de la Provincia de Córdoba.
Comisión de Deportes y Recreación.
LVIII
N° 28596/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo al “13º Congreso Internacional de Fútbol”, que se desarrollará los días 30 y 31 de julio
en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Deportes y Recreación.
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LIX
N° 28597/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el XXX Encuentro Nacional del Notariado Novel, a llevarse a cabo del 14 al 16 de
noviembre la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LX
N° 28598/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la “Semana Provincial de la Bioética”, a desarrollarse del 12 al 17 de agosto.
Comisión de Salud Humana.
LXI
N° 28599/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo a la 23° Fiesta
Provincial del Cosechero, a realizarse el día 28 de julio en la localidad de San Vicente, Dpto. San
Alberto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 28415/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Paula del Luján Bruera Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Menores y Familia de
2a Nominación de la Décima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
N° 28419/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Paula Andrea Kelm Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de
1° Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
N° 28420/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Lucrecia Beatriz Zambrana Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de 1a Nominación con competencia
en materia civil, comercial, laboral, de familia, instrucción y menores y correccional de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
N° 28473/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Franco Jesús Mondino, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de
2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 28363/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación una fracción de terreno ubicado en la comuna de Los Chañaritos, Dpto. Cruz del
Eje, para la ampliación del Instituto Provincial de Educación Media N° 370.
N° 28372/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación un lote de terreno ubicado en barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Dpto. Capital,
para ser destinado a la construcción del edificio del centro educativo Mauro Fernández de la
ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
N° 28580/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, rechazando las
expresiones vertidas por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, respecto de los levantamientos
carapintadas que tuvieron lugar entre 1987 y 1990 y la responsabilidad de Aldo Rico en ello.
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Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Sr. Presidente (González).- Se gira a comisión.
-14A) OBRA “RANCHO”, DE JULIO CHÁVEZ. ESTRENO EN EL TEATRO REAL
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
B) FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE CINE Y ARTES DE LATINOAMÉRICA
“CINE TIZA”, EN LA CIUDAD DE ONCATIVO. 11A EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LA CULTURA NACIONAL. ADHESIÓN.
D) LOCALIDAD DE VILLA FONTANA, DPTO. RÍO PRIMERO. 95°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 9º FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DEPORTISTA JUAN MANUEL GODOY. OBTENCIÓN DE LAS MEDALLAS
DE PLATA Y DE BRONCE EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE
CICLISMO DE PISTA Y RUTA JALISCO 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
MÉXICO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
G) FOLCLORISTA Y CANTAUTOR JOSÉ IGNACIO “EL CHANGO”
RODRÍGUEZ. 105° ANIVERSARIO DEL NATALICIO. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
H) CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN “LA VACUNA SALVA VIDAS”,
ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2019. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) DEPORTISTAS CORDOBESES. PARTICIPACIÓN EN LOS XVIII JUEGOS
PANAMERICANOS LIMA 2019, EN PERÚ. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
K) 1° TORNEO INTERPROVINCIAL DE PATÍN ARTÍSTICO DEL CLUB
RIVER PLATE DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) EXPORURAL 2019, EN LA LOCALIDAD DE CANALS, DPTO. UNIÓN. 66º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. 50° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
O) 32° CONGRESO NACIONAL DE DIABETES, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA GIARDINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PROYECTO CULTURAL GRUPO LITERARIO PACO URONDO 2019, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LIBROS POR LA CAMISETA Y CLUBES DE CÓRDOBA, DEL
HISTORIADOR FACUNDO SANTIAGO SEARA. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
PROYECTO AMBIENTALISTA DE “CONSTRUCCIÓN DE VARILLAS DE MADERAS
PLÁSTICAS”. BENEPLÁCITO.
S) 4° FECHA DEL CAMPEONATO DE RALLY REGIONAL, EN LA LOCALIDAD
DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) GRAN FIESTA CRIOLLA, EN EL PARAJE SAN PABLO, SINSACATE,
DPTO. TOTORAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) MARCOS SANTANA ANDÚJAR, PRESIDENTE DE LA RED POR LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DE PUERTO RICO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
V) RADIO MARCOS JUÁREZ. 35° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. W) LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA DEL NIÑO. CELEBRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Y) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE
MATTALDI, DPTO.
GENERAL ROCA. 104°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) ORQUESTA JAZZ ARIAS. 85 AÑOS DE ININTERRUMPIDA
TRAYECTORIA MUSICAL. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
B1) CLUB NEWBERY Y EVERTON SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA
LOCALIDAD DE CRUZ ALTA. CONSAGRACIÓN EN EL TORNEO APERTURA 2019
DE LA LIGA REGIONAL DEL SUR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO.
C1) 13º CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) XXX ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E1) SEMANA PROVINCIAL DE LA BIOÉTICA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F1) FIESTA PROVINCIAL DEL COSECHERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN
VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. 23º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los siguientes proyectos: 28509; 28536 y 28578 compatibilizados; 28539, 28540,
28547,28550, 28552, 28556, 28561, 28562, 28572, 28573, 28574, 28575, 28576,
28577, 28581, 28582, 28583, 28584, 28585, 28586, 28587, 28589, 28590, 28591,
28592, 28593, 28594, 28595, 28596, 28597, 28598 y 28599/L/19, incorporados en el
temario concertado que obra en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, con excepción del
proyecto 28580/L/19, ya que la legisladora Nebreda ha pedido la vuelta a comisión del
mencionado proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Perdón, señor presidente.
Solicito que se consigne mi voto negativo al proyecto 28539/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se consigne mi voto negativo a las notas de solicitud de prórroga de
licencia presentadas por los legisladores Calvo y Alesandri, porque así lo he hecho
históricamente.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28539/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el estreno en el Teatro Real de la obra “Rancho”, escrita y dirigida por
Julio Chávez y protagonizada por los actores cordobeses: Trinidad Vassia, Lucía Nocioni, y Raúl
Sánchez.
Leg. Javier Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
El actor Julio Chávez, escribió y dirige la obra “Rancho”, que se presenta en el Teatro Real
de la ciudad de Córdoba, desde el 5 de julio, y durante cuatro meses.
La obra es interpretada por tres actores cordobeses: Trinidad Vassia, Lucía Nocioni, y Raúl
Sánchez.
De las audiciones participaron 350 actores y él participó de la última selección. Vassia,
quien será Susana, viene del teatro independiente.
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Sánchez hace 15 años que está en la Comedia Cordobesa. Nocioni también es actriz de la
Comedia Cordobesa, orgullo de nuestra provincia.
Los otros autores de “Rancho” son: Leandro Castello, Luz Palazon y Mercedes Scápola
Morán.
También el asistente de dirección es cordobés, Agustín Bazán.
La preproducción, la asistencia local, la escenografía, el vestuario, el arte, todo es
cordobés.
Julio Hirsch, es conocido como Julio Chávez: actor, autor y director de teatro argentino.
Es, además, artista plástico y maestro de actores de teatro. Posee una larga trayectoria en el
teatro, como actor tanto como director. Protagonizó varias películas en el cine y varias series en
la televisión. Ganador de numerosos premios, entre ellos el Oso de Plata en el Festival de Cine de
Berlín, el Premio Platino, tres Cóndor de Plata, el ACE de Oro, cuatro Martín Fierro, el Premio
Clarín Espectáculos a la Figura del Año y el Premio Konex de Platino. Además dirige el "Instituto
de Entrenamiento Actoral" que lleva su nombre, en la ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Javier Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28539/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba de la
obra “Rancho”, escrita y dirigida por Julio Chávez y protagonizada por los actores cordobeses
Trinidad Vassia, Lucía Nocioni y Raúl Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28540/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 11° Edición del Festival Intercolegial de Cine y Artes de
Latinoamérica “Cine TIZA”, a realizarse durante el mes de octubre del corriente en la ciudad de
Oncativo. Organizado por ISO Instituto Secundario Oncativo Grupo ABC Cine Biblioteca Popular y
Centro Cultural Gral. San Martín.
Leg. Amalia Vagni, Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de octubre, en la localidad de Oncativo se llevará a cabo la11°Edición del
Festival Intercolegial de Cine y Artes de Latinoamérica “Cine TIZA”, cuyo objetivo principal es
poder compartir las experiencias audiovisuales y de arte juvenil que se desarrollan en las aulas y
fuera de ellas, para seguir aprendiendo, promoviendo y difundiendo el potencial de los jóvenes
como protagonistas de la cultura.
Este Festival “Cine Tiza” se comparten las producciones cordobesas y se proyectan otras
que hayan participado de festivales de cine de similares características.
Durante la 10° Edición, este festival convocó a más de 300 estudiantes de diferentes
escuelas secundarias de la provincia de Córdoba; y participaron alrededor de 40 cortometrajes
producidos por jóvenes de Córdoba y otras provincias, con la posibilidad de proyectarse luego en
el exterior. Al mismo tiempo se vieron cortometrajes de festivales de Neuquén y Tucumán, así
como producciones del exterior provenientes de Colombia, Ecuador y España. Además, durante
estas jornadas se dictaron también talleres de animación, cámara y fotografía, sonido y doblaje,
arte y vestuario, entre otros.
En adición se realizan distintos festivales con los que realizaron diferentes intercambios,
tales como:
*FIC. Festival Intercolegial de Cine de Ecuador (https://www.facebook.com/FICine/)
*Cined Festival Educativo de Cine, Tenerife, España (www.cinedfest.com)
*Muestra Nacional Intercolegiada De Cine Corto, (Colegio Los Ángeles San FranciscoBogotá, Colombia) https://www.facebook.com/clasf.cine/ (participaron hasta hace 2 años)
*Oberá en Cortos. (Oberá, Misiones) http://www.oberaencortos.com.ar
*Cine a la Vista. (San Martín de los Andes-Neuquén) http://www.cinealavista.com/
*Cortos 72hs (Cañada de Gómez -Santa Fe) http://cortos72horas.com.ar/
Las ideas, la creatividad, la imaginación, el compromiso, el trabajo en equipo y el
aprendizaje continuo mediado por docentes, tiene un interesante espacio de muestra y difusión,
donde se disfrutará de cine hecho por adolescentes.
Por todo lo expuesto, solicito a nuestros pares la aprobación de la presente Declaración.
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Leg. Amalia Vagni, Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28540/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Festival Intercolegial de Cine y Artes
de Latinoamérica “Cine TIZA” que, organizado conjuntamente por el Instituto Secundario
Oncativo -ISO-, el Grupo ABC Cine, la Biblioteca Popular y Centro Cultural General San Martín, se
desarrollará en el mes de octubre en la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28547/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día de la Cultura Nacional que se celebra cada 29 de
julio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional en conmemoración del aniversario de
la muerte del poeta, escritor, periodista y profesor universitario Ricardo Rojas; quien dejó un
valioso legado crítico e histórico y fue autor de grandes obras como, “Blasón de plata”, “El Santo
de la Espada” y “El profeta de la pampa”, entre otras obras.
Es así que en 1982, 25 años después del fallecimiento de Rojas, se establece un decreto
presidencial que instituyó esta fecha en su conmemoración, recordado un 29 de julio como el Día
de la Cultura Nacional.
El concepto de Cultura Nacional resulta muy interesante, se lo puede relacionar tanto con
aspectos políticos y sociales, como así también con los orígenes históricos de la Nación. De modo
que la Cultura Nacional tiene que ver con la formación de una identidad y de un sentimiento de
pertenencia que sirva para unir los miembros de una sociedad en base a determinados símbolos o
creencias fácilmente reconocibles.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28547/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Cultura Nacional, que se
celebra el 29 de julio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28550/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al haberse conmemorado el nonagésimo quinto aniversario de
la fundación de la localidad de Villa Fontana, cuyo festejos tendrán lugar el 2 de agosto del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
Villa Fontana está ubicada en el departamento Río Primero, en la región noroeste de la
provincia de Córdoba.
El terreno es llano, perteneciente a la región pampeana, condición que ha influido
históricamente en las actividades económicas locales. La zona actualmente es eminentemente
agrícola-ganadera y en menor medida continúa la producción láctea. También hay
emprendimientos de apicultura y fabricación de colmenas.
El crecimiento de la red ferroviaria en la Argentina a partir de 1880 fue espectacular y se
transformó en un factor de desarrollo importante para el país y para nuestra provincia.
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En coincidencia, y atraídos por las oportunidades que brindaba nuestro país, se produce el
mayor flujo de inmigración de extranjeros, en particular de italianos y españoles que llegaban a
estas tierras con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Barcos a vapor partían de puertos de
sus países de origen con destino a Buenos Aires, la gran ciudad que los recibía, a veces en el
Hotel de los inmigrantes, otras a través de gringos o paisanos de su tierra que los esperaban
ansiosos buscándolos con su mirada en la proa del barco.
Estos extranjeros, si bien no adoptaban la ciudadanía argentina, por lo que no participaban
en la vida política del país, fueron importantísimos en el desarrollo social, cultural y comercial de
comunidades existentes o de otras, como la nuestra, que nacerían por el esfuerzo y la voluntad
de familias sencillas, trabajadoras, acostumbradas a duras labores. Ellos implantaron sus
costumbres y tradiciones que aún no desaparecen totalmente, pasadas ya varias generaciones en
las que unidos a los criollos fueron formando el perfil que hoy caracteriza a los pobladores de
éstos pueblos.
Dentro de la provincia de Córdoba, existían amplias extensiones de campos con montes,
por ejemplo, en la pedanía Castaños del Departamento Río Primero, que visionaros de las
primeras décadas del siglo pasado, comprarían con la finalidad de transformarlas en tierras
fértiles, explotando el desmonte realizado para la obtención de madera o carbón de leña que
luego transportarían con el tren.
Cada 02 de agosto los vecinos de Villa Fontana celebran la fundación de dicha localidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28550/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Fontana, Departamento Río Primero; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y
sociales que se desarrollarán el día 2 de agosto de 2019 en ese marco festivo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28552/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9º Fiesta Patronal “De nuestra Señora Del Carmen” que se
lleva a cabo a partir del 7 al 16 de julio en la Ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La fiesta patronal “De nuestra Señora Del Carmen” es una fiesta tradicional de la región
noroeste de la Provincia, lo que le permite ser uno de los atractivos más importantes del
Departamento. La misma, aglutina a muchos de los seguidores de la virgen en la que se realiza la
tradicional procesión.
Esta Fiesta es importante para el desarrollo del turismo regional, ya que la localidad se
prepara para recibir a los fieles que deciden ir a saludar a la virgen. Esto, vuelve a la fiesta como
atractivo turístico.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28552/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín, a desarrollarse del 7 al 16 de julio de 2019 en honor a la Virgen
Nuestra Señora del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28556/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación al deportista ariense Juan Manuel Godoy por su
consagración como medalla de plata y bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de
Ciclismo de Pista y Ruta Jalisco 2019, disputado entre los días 2 al 5 de julio en la ciudad de
Guadalajara, México.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Fue el martes 2 de julio, que dentro del Velódromo Panamericano del Polideportivo
Paradero, las autoridades del Code Jalisco Inauguraron el Campeonato Panamericano de Pista y
Ruta, que reunió a los mejores 138 pedalistas juveniles de América.
En el segundo día de competencias, fue el ciclista cordobés Juan Manuel Godoy quien
representando a la Selección Argentina, se apoderó del bronce en el keirin. El oro lo obtuvo el
colombiano Carlos Echevarría y la plata el mexicano Jesús Castillo.
Es de destacar la performance del atleta ariense, quien con solo 22 años de edad, fue
consagrado también con una medalla de plata, al salir 6° en velocidad.
Emoción, alegría, sentimientos de un pueblo ciclista y una provincia feliz por tener a un
medallista panamericano como Juan Manuel Godoy que ya luce sus medallas de bronce y plata
obtenida de forma totalmente merecida y fruto de un trabajo, esfuerzo y sacrificio de mucho
tiempo.
Resaltando la calidad de este atleta de nuestro departamento Marcos Juárez que compitió
en este importante certamen y con la convicción de seguir impulsando disciplinas como el
ciclismo, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28556/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al ciclista, oriundo de la localidad de Arias, Juan Manuel
Godoy, por la obtención de Medallas de Plata y Bronce en el ‘Campeonato Panamericano Juvenil
de Ciclismo de Pista y Ruta Jalisco 2019’, desarrollado del 2 al 5 de julio en la ciudad de
Guadalajara, México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28561/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje; por conmemorarse el 31 de Julio 2019, el 105°
Aniversario del Natalicio de José Ignacio Rodríguez, conocido como el “Chango Rodríguez”, (31 de
julio de 1914 – 7 de octubre de 1975), fue un folclorista y cantautor cordobés, máximo icono de
la cultura de Córdoba; con nivel nacional e internacional.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
El Chango Rodríguez, (José Ignacio Rodríguez), de padre catamarqueño y madre riojana,
estudió en el colegio San José de Villa del Rosario.
Estaba casado con Lidia Haydee Margarita Bay a quien se apoda "La Gringa", fallecida en
2008, quién inspiró su obra más conocida, la samba “Luna cautiva”.
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 primera obra;
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.
Entre sus éxitos más destacados:
“A San Javier” (Zamba); "De Alberdi" (Zamba); “Burbuja” (Ritmo Moderno); "Del
Cordobés" (Chacarera); “Cabeza Colorada” (Bailecito); “Carnavalera” (Carnaval Moderno);
"Marea del Estudiante" (Marea, dedicada al estudiante desaparecido en el cordobazo Santiago
Pampillón); “Gaviota de Puerto” (Zamba);”La Embalzamada” (Chacarera); “Nenita” (Takirari);”
Zamba de Abril” (Zamba); “Amigos Porque No Han Venido” (Ritmo Carpero);De Simoca (Zamba);
El Mundial (Aire de Gato),”Noche de carnavales”; “La Patrulla”; “Luna de Tartajal”; “La Cautiva”:
entre otras.
A su hija Claudia Alejandra Rodríguez Bay le compuso la samba "Niña de cara morena"; y
al club de fútbol de sus amores, Instituto de Córdoba, le escribió "La Gloria", en ritmo de marea.
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Solicito a mis pares, presten aprobación al presente proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28561/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del folclorista y cantautor cordobés José
Ignacio Rodríguez, conocido popularmente como el “Chango Rodríguez”, ícono de la cultura
cordobesa, al conmemorarse el 31 de julio el 105º aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28562/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la campaña de concientización “La Vacuna Salva Vidas” organizada
por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Nuestro país cuenta con un calendario de vacunación obligatorio, producto de un histórico
cambio de paradigma que se centra fundamentalmente en la salud y no en la enfermedad. El
objetivo de un sistema sanitario no es atender enfermedades sino evitar que las enfermedades se
produzcan. Y en este avance tiene un papel central la inmunología y la promoción de una vida
saludable. Nadie puede negar que esa visión, logró el objetivo de que haya enfermedades
controladas y en algunos casos erradicadas, como la polio, la meningitis, la rubeola, entre otras.
El retorno del sarampión en países desarrollados debe llamarnos a la reflexión. La OMS no
duda en responsabilizar a los movimientos antivacunas de su aumento en la realidad sanitaria
europea. Datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, señalan que el
76 % de los 11.383, entre marzo de 2018 y el primero de abril de 2019 en Europa se dieron en
personas no vacunadas. Es decir, 7.099 personas afectadas en países en que la enfermedad se
consideraba superada como epidemia.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las campañas de vacunación
evitan entre 2 a 3 millones de muertes al año en el mundo, y son reconocidas internacionalmente
como una de las intervenciones de salud con mayor eficacia y mejores resultados.
La política de vacunación en nuestro país ha sido, con distintas intensidades, una práctica
de avanzada a partir de su obligatoriedad y de la incorporación permanente de nuevas
aplicaciones, cuyos beneficios forman parte de la historia de la salud, como un hecho
trascendente.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia de apoyar este tipo de campañas
relacionadas a la salud pública que tienen como fin disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad
causadas por las enfermedades inmunoprevenibles, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28562/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la campaña de concientización ‘La Vacuna
Salva Vidas’, organizada por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28572/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2019, que se
desarrollará del 1 al 7 de agosto del corriente año, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna
o natural en beneficio de la salud de los bebés y niños pequeños a nivel mundial, acompañando
todas las actividades y acciones que tiendan a promover y proteger este hábito alimentario.
Leg. Carlos Mercado
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FUNDAMENTOS
La conmemoración de esta semana a nivel global nos brinda la oportunidad de conocer
que la alimentación a través de la lactancia materna es uno de los derechos fundamentales de las
niñas y niños. Al nacer, el amamantamiento es el mejor acto de amor entre un bebé y su madre,
es la mejor alimentación que puede recibir el recién nacido, a lo que se suma las defensas que se
les transmite.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la lactancia materna comience
dentro de la primera hora de vida del niño y que se realice de forma exclusiva hasta los 6 meses.
A pesar de que luego de ese período se suman otros alimentos, la lactancia puede prolongarse
incluso hasta después de los dos años. La necesidad de amamantar demanda de dos a tres horas
diarias, en algunas situaciones muchas madres se enfrentan diariamente con el problema
concreto de que los niños no deciden en qué momento tienen hambre: posponer o resistirse a la
lactancia en esa instancia no sólo puede irritar al bebé sino que además pone en peligro su
alimentación y nutrición, vital en los primeros meses de vida.
Es importante tomar conciencia de este hábito alimentario, ya que la falta de
amamantamiento puede producir en la madre dolores, la obstrucción de los conductos
galactóforos, la infección de los pezones, conocida como mastitis, o una futura insuficiencia en la
producción de leche.
En nuestro país existen leyes que amparan este derecho fundamental de la mujer y su
hijo. Por ejemplo la Ley Nacional 26.879 que tiene por objeto la promoción y la concientización
pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición
segura para lactantes y niños de hasta dos años, asimismo cualquier acto en contra estaría
contraponiéndose con la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres. Por otro lado en nuestra Provincia contamos con legislación que
tienden a la protección de la maternidad y el interés superior del vínculo entre madre e hijo,
principio fundamental derivado de los preceptos constitucionales, que consideran a la familia el
núcleo central de una sociedad.
Desde este cuerpo legislativo debemos contribuir y afianzar los derechos y los beneficios
de la lactancia materna, y apoyar todas las actividades que se lleven a cabo con motivo de la
conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28572/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2019”, a desarrollarse del 1 al 7 de agosto teniendo como objetivo fomentar la lactancia
materna o natural en beneficio de la salud de los bebés y niños pequeños a nivel mundial,
acompañando todas las actividades y acciones que tiendan a promover y proteger este hábito
alimentario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28573/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los deportistas cordobeses que, en representación de
nuestro país, participarán en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, que se llevarán a cabo
del día 26 de julio al 11 de agosto de 2019 en Perú.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, los mejores deportistas del continente dirán presente en la 18ª edición
de los Juegos Panamericanos, los cuales se desarrollarán en Lima, Perú del 26 de julio al 11 de
agosto de 2019, precisamente en 21 sedes y escenarios deportivos. En dicha sede participarán
alrededor de 6.700 atletas de los 41 países de América en 39 deportes, y dentro del lote de la
delegación argentina habrá una importante cantidad de cordobeses.
En esta competencia de los 39 deportes habrá 61 disciplinas, dentro de las cuales 22 serán
clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La delegación argentina tendrá a los
atletas cordobeses dentro de los cuales mencionamos:
- Atletismo. Noelia Martínez (400 metros y posta 4x400) y Victoria Woodward (100
metros).
- Básquet. Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro
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- Béisbol Miguel García, Eduardo Zurbriggen, Agustín Tissera, Federico Robles, Rodrigo
Bruera, y Federico Tanco, Agustín Tanco.
- BMX Freestyle. José “maligno” Torres.
- Boxeo. Leonela Sánchez (57 kilos) y Dayana Sánchez (60).
- Ciclismo de pista. Mariana Díaz (keirin, velocidad por equipo y velocidad individual) y
Leandro Bottasso (keirin y velocidad individual).
- Fútbol. Joaquín Novillo (Belgrano), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Santiago Colombatto
(Cagliari).
- Gimnasia rítmica. Celeste D’Arcángelo.
- Hockey. Julieta Jankunas.
- Karate. Valentina Castro (kumite +68).
- Lucha. Agustín Destribats (libre, 65 kilos).
- Natación. Macarena Ceballos (100 y 200 metros pecho), Andrea Berrino (100 y 200
espalda), Virginia Bardach (200 mariposa, 200 y 400 combinados) y Florencia Perotti (200 y 400
combinados).
- Aguas Abiertas. Cecilia Biagioli y Guillermo Bertola.
- Pentatlón moderno. Leandro Silva.
- Rugby seven. Gastón Revol, Fernando Luna, Germán Schulz y Lautaro Bazán Vélez;
Valeria Casas.
- Squash. Camila Grasso.
- Tiro. Manuel Fragueiro (pistola de aire a 10 metros).
- Tiro con arco. Eugenia González Briozzo (arco compuesto individual y mixto).
- Triatlón. Romina Biagioli, Martín Bedirian.
- Vóley. Lisandro Zanotti y Matías Giraudo; y Yamila Nizetich, Julieta Lazcano y Valentina
González.
Cabe aclarar que como reserva, el arquero cordobés Tomás Santiago será parte de la
delegación de Los Leones, pero no está en el plantel. Asimismo, vale mencionar que por adopción
en Los Pumas seven estará el jugador de La Tablada Luciano González, quien nació en La Rioja
pero vive en Córdoba desde los 4 años, y en el caso de la tiradora olímpica María Fernanda
Russo, quien nació en Córdoba pero vivió siempre en La Rioja. También el futbolista Facundo
Medina (Talleres) y la tiradora con arco Florencia Leithold (Asociación Familia Piamontesa) son
oriundos de la provincia de Buenos Aires pero se desarrollan deportivamente en Córdoba. Por
otra parte, también mencionaremos a los entrenadores que participarán en estos juegos
panamericanos, los cordobeses, Claudio Biagioli (aguas abiertas), Eduardo Capdevila (béisbol),
Fabricio Nieva (boxeo) y Federico Rossi (natación).
Señor Presidente, consideramos que desde esta Legislatura debemos reconocer la
dedicación, esfuerzo y pasión por el deporte de nuestros representantes cordobeses, y
aprovechando esta instancia para desearles el mejor de los éxitos en esta importante
competencia por delante.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28573/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los deportistas cordobeses que, en representación de
nuestro país, participarán en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, evento a desarrollarse
del 26 de julio al 11 de agosto de 2019 en la República del Perú.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28574/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito al 1° Torneo Interprovincial de Patín Artístico del Club
River Plate de la Ciudad de Bell Ville, departamento Unión de la provincia de Córdoba a realizarse
del 28 de noviembre al 01 de diciembre del 2019.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El Club River Plate el 8 de Noviembre estaría cumpliendo los 96 años desde sus inicios en
1923, desde hace 12 años el club incorporo las instalaciones para el deporte “Patín Artístico con
la ayuda de los padres convocados por la Instructora Nacional de Patinaje, un logro inmenso ya
que cumple con todos los requisitos y medidas establecidas.
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Patinar es una gran opción para aquellos que quieren hacer hincapié en mejorar la
coordinación, el equilibrio y la concentración. Pero ahí no queda la cosa, el patinaje es una
actividad muy completa, ya que para hacer determinados movimientos, como girar, frenar o
cambiar de dirección, es necesario utilizar también el cuadro superior del cuerpo, desde la cadera
hasta los hombros.
“Patinar no sólo contribuye a mejorar el estado físico de una persona, ya que aumenta
la resistencia aeróbica, sino que también ayuda a desarrollar el sentido del equilibrio, sobre todo
en el caso de niños que comienzan a practicarlo desde un edad temprana”
Otro beneficio asociado a esta actividad es que, cuanto más se practica, más se afinan
nuestros reflejos, “ya que no sólo requiere una alta concentración para detectar los obstáculos en
el camino
Teniendo en cuenta y destacando que el deporte siempre es muy importante en la vida de
las personas, ya que fomenta una conducta de vida, enseña respeto, trabajo en equipo,
responsabilidad, como así también ayuda a tener una buena salud; y este club es un gran
propulsor fomentando y trabajando para el deporte, ya que consideramos que en nuestros
jóvenes está el futuro y que mejor para una Ciudad tener jóvenes sanos, respetuosos y con
capacidad de lograr lo que se propongan.
Este año organizo desde el día 28 de noviembre al 01 de diciembre el “Primer Open Global
de Patín Artístico” en nuestra Ciudad en las instalaciones del Club, esperando una asistencia de
más de 1000 patinadores de todo el territorio Argentino.
Oportunidad única para promover la imagen de la Ciudad su cultura y sobre todo en forma
exponencial para acrecentar la actividad, principalmente para nuestro Club marca un antes y un
después en la historia de esta disciplina, por la envergadura del evento a nivel Nacional y por su
masiva convocatoria. Por todo lo expuesto, invitamos a compartir a nuestros pares la adhesión al
presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28574/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Torneo Interprovincial de Patín Artístico
que, organizado por el Club River Plate de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, se
desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2019 en las instalaciones de la mencionada
institución deportiva.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28575/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el “66° aniversario de la EXPORURAL 2019” a
celebrarse del 23 al 16 de agosto del 2019 en Canals Departamento Unión, Córdoba.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
La Exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio, este evento ha
crecido a través de los años, convirtiéndose en una gran fiesta agroindustrial donde exponen
reconocidas empresas del sector. Para todas las familias y los pueblos aledaños.
Con el ingreso de las diferentes razas de equinos, bovinos, porcinos, ovinos y granja y el
jurado de clasificación de bovinos de carne y leche equinos, ovinos y granja, junto a un gran peña
del cabañero expositores, asociados y amigos.
Este año en especial la Sociedad Rural de Canals está festejando su 66° Aniversario,
motivo más que relevante para hacer de la muestra una fiesta trascendental.
La misma se llevara a cabo en nuestro predio sobre ruta provincial n°3 en el acceso a
nuestra Localidad de Canals.
Por todo lo expuesto, invitamos a compartir a nuestros pares la adhesión al presente
proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28575/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “66ª Expo Rural 2019”, a desarrollarse
del 22 al 25 de agosto en la localidad de Canals, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28576/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Seminario Nacional de Lenguas
Indígenas a realizarse en la localidad de Villa Giardino, Provincia de Córdoba, los días 7, 8 y 9 de
agosto de 2019”.
Leg. María Labat, Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. Marina Caserio,
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Los días 7, 8 y 9 de agosto de 2019, se llevará a cabo en la localidad de Villa Giardino,
provincia de Córdoba el Primer Seminario Nacional de Lenguas Indígenas. Este seminario es
organizado por el área de Educación en Derechos Humanos e Interculturalidad de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, en conjunto con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación, el cual se realiza en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas
declarado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a través de su
Resolución 71/178. Esta disposición busca poner de relieve la necesidad de conservar, revitalizar,
promover y adoptar medidas para evitar la pérdida de las lenguas indígenas.
Participará de estas jornadas el Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la
Provincia de Córdoba, órgano creado por la Ley Provincial N° 10.316 durante el gobierno del Dr.
José Manuel de la Sota, con el objeto de asistir consultivamente al Poder Ejecutivo Provincial en
todas las cuestiones en que se vean involucrados intereses de las comunidades indígenas de
Córdoba. También tendrá participación el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas
(CEAPI), reconocido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba mediante la
Resolución N° 625/2011.
El propósito de este encuentro es construir un espacio intercultural de reflexión e
intercambio sobre las lenguas indígenas del territorio nacional, su presencia y procesos de
revitalización, con los objetivos de: favorecer el intercambio intercultural de los hablantes de
lenguas indígenas; promover el diálogo intercultural propicio para el proceso de empoderamiento
de los hablantes de lenguas indígenas; y propiciar la reflexión sobre la presencia de las lenguas
indígenas en las provincias, atendiendo a su visibilización y revitalización, contribuyendo al
debate académico, político y social para la elaboración de propuestas de incorporación y
desarrollo de los conocimientos indígenas y la revitalización lingüística y cultural en los sistemas
educativos, además de compartir experiencias innovadoras de interculturalidad y de desarrollo de
los conocimientos indígenas, lo que significa un cuantioso avance hacia una justicia cognitiva y
epistémica por medio de la redistribución de oportunidades de aprendizaje; el reconocimiento de
la cultura y las lenguas, y la generación de políticas públicas que incorporen los conocimientos y
las prácticas culturales de los pueblos indígenas en sus planes y programas.
En el encuentro presentarán ponencias representantes de comunidades indígenas de las
provincias de Buenos Aires, Salta, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa,
Chaco, Jujuy, Chubut, La Pampa, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén, quienes
expondrán sobre dieciséis lenguas indígenas, a saber: Mapuche; Chané; Guaraní correntino;
Mbyá Guaraní; Moqoit; Quichua santiagueño; Wichí; Pilagá; Qom; Quechua; Mapuzungun;
Guaraní, Ranquel, Kakan; Milcayac; y Tehuelche.
Leg. María Labat, Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. Marina Caserio,
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28576/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Seminario Nacional de Lenguas
Indígenas”, a desarrollarse del 7 al 9 de agosto de 2019 en la localidad de Villa Giardino,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28577/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y homenaje por el 50º aniversario de la Creación de la Federación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el 27 de septiembre del corriente.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
La Federación de bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba (FBVPC) fue creada el
27 de Septiembre de 1969, en respuesta a las necesidades que presentaban los cuerpos de
Bomberos Voluntarios de nuestra Provincia.
En la actualidad dicha Federación se integra por más de 160 instituciones y más de 9600
personas, organizadas en 12 Regionales Federativas que agrupan a las instituciones bomberiles
de acuerdo a su distribución geográfica.
La actividad de los Bomberos Voluntarios representa un servicio público, gratuito, que se
encuentra regulado por la ley 8058. En ese contexto, los Bomberos Voluntarios intervienen en
caso de incendios, derrumbes, inundaciones, accidentes aéreos, terrestres, escapes de sustancias
químicas, con el objeto de proteger la vida y bienes de las personas en el ámbito de la Provincia.
Por su parte, la Federación desempeña diversas y valiosas funciones, entre las que se
destaca el asesoramiento a las autoridades para la prevención de siniestros, la elaboración de
reglamentos referentes a uniformes, capacitación y formación de cuerpos especializados para
elevar el nivel técnico y cultural de todos los integrantes del personal activo y directivo, entre
muchas otras.
A su vez, para poder concretar sus acciones, la Federación provee de equipamiento a los
16 Departamentos de Especialización que integran su estructura, los que durante 2018
entrenaron y capacitaron a 3761 miembros de las distintas Regionales que integran su
estructura.
En los últimos años, además, la Federación ha creado la 1º Escuela de Buzos Bomberos
del país (avalada por Prefectura Nacional), la cual ha formado a más de 200 brigadistas con
certificación internacional en Incendios Forestales.
Entre los móviles y equipamientos entregados a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de
toda la provincia, pueden mencionarse los camiones de comando de incidentes, los camiones
simuladores de incendios, las camionetas para operatividad del centro de capacitación, entre
muchos otros.
No puede dejar de mencionarse la extraordinaria importancia que tiene la actividad
desplegada por los Bomberos Voluntarios de la Provincia en general, y por la Federación en
particular, para preservar la integridad física de las personas y los bienes de todos los
cordobeses, ante eventos que puedan afectarlos.
Señores Legisladores: la tarea de los Bomberos Voluntarios –y de la Federación que los
agrupa- implica para sus integrantes un enorme sacrificio en beneficio de toda la comunidad. Son
verdaderos héroes que, de manera absolutamente altruista y desinteresada, arriesgan su vida
para protegernos a todos nosotros.
Por todo ello, la presente declaración y homenaje constituyen un merecidísimo
reconocimiento para tan noble actividad desarrollada por valientes hombres y mujeres en toda la
geografía de nuestra Provincia.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28577/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la
Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 27 de
septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28581/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 32° Congreso Nacional de Diabetes entre
el 16 y 19 de agosto del corriente año en las instalaciones del Hotel Luz y Fuerza de la Ciudad de
Villa Giardino (Córdoba).
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
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Sr. Presidente: El 32° Congreso Nacional de Diabetes a realizarse entre los días 16 y 19 de
Agosto del corriente año en las instalaciones del Hotel Luz y Fuerza de la Ciudad de Villa Giardino
(Córdoba) es una iniciativa de la Federación Argentina de Diabetes. La FAD es una entidad civil
sin fines de lucro, una ONG, que agrupa a Asociaciones con una misma finalidad: Educar al
paciente con diabetes, prevenir complicaciones agudas y crónicas; y optimizar el tratamiento y la
protección jurídica.
La FAD ofrece a los directivos de sus asociaciones miembro asesoramiento administrativo,
pedagógico-didáctico en educación científica sobre el tratamiento médico y jurídico para la
protección de la persona con diabetes.
El accionar de la FAD se extiende a toda la sociedad al ofrecer eventos educativos y
científicos, como encuentros nacionales de personas con diabetes y familiares; congresos,
simposios, cursos de capacitación, conferencias, talleres y campamentos, entre otras actividades.
A través de la educación diabetológica, el objetivo esencial de la FAD es formar
competencias en el manejo de la enfermedad, lo cual implica formar personas capaces de definir
fines y medios, alternativas fundadas y estrategias diversas; capacidad en última instancia para
evaluar desempeños a la vez de las instancias que vienen de competencias adquiridas.
Teniendo en cuenta que la FAD es una ONG que nuclea a distintas asociaciones regionales,
que abarcan los objetivos de la promoción de la salud, incluida la participación activa de los
pacientes y de todos sus miembros, sean médicos, docentes, familiares, etc., se convierte a sí
misma en un entorno físico que promueve la salud y coopera activamente con su comunidad, con
más de 40 años de lucha incesante en la generación de espacios para promover la Educación
Diabetológica desde la participación permanente en campañas de detección precoz de la
enfermedad, cursos y charlas.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares a través suyo Sr. Presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28581/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 32º Congreso Nacional de Diabetes, a
desarrollarse del 16 al 19 de agosto de 2019 en la localidad de Villa Giardino, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28582/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto cultural Grupo Literario Paco
Urondo 2019, a desarrollarse en la ciudad de Villa María por noveno año consecutivo
promoviendo el desarrollo cultural del país e incentivando la difusión de artistas y creadores.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El grupo literario Paco Urondo es una agrupación independiente creada en 2005 en Villa
María (Córdoba), integrada por poetas ya formados que decidieron reunirse para compartir sus
producciones y sugerencias de lectura. Con el tiempo y luego de consolidar sus bases internas,
decide promover actividades literarias para el conjunto de la sociedad, a realizarse en distintas
etapas a lo largo de todo el año. Es por eso que desde hace ocho años el grupo trabaja
intensamente en este proyecto cultural para brindar oportunidades a noveles escritores a través
de convocatorias públicas y dedica todo su esfuerzo para el desarrollo de esta disciplina.
Los objetivos generales de esta agrupación son promover el desarrollo cultural del país
para estimular la creación literaria; establecer vínculos regionales, nacionales e internacionales;
incentivar el desarrollo de artistas anónimos para lograr el reconocimiento merecido y difundir
obras mediante certámenes, talleres, encuentros de poetas y mesas de lectura.
La programación de este año cuenta con varias instancias a desarrollarse de Mayo a Julio
el Cuarto Concurso “Premio Literario Paco Urondo” que se premia con la edición del libro del
autor; entre los meses de Junio y Octubre se llevaran a cabo ciclos de cine y poesía, así como
también se trabajara sobre la realización de una antología de autores latinoamericanos, y se
desarrollara el Tercer Encuentro de poetas “Ciudad en Llamas”, con la presencia de autores
latinoamericanos reconocidos.
Por lo expuesto anteriormente y en marco de promover la cultura en nuestra provincia,
solicito a mis pares a través suyo Sr. Presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28582/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto Cultural Grupo Literario Paco
Urondo 2019, a desarrollarse en la ciudad de Villa María por noveno año consecutivo
promoviendo el desarrollo cultural del país e incentivando la difusión de artistas y creadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28583/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por presentación de los libros “Por la Camiseta y Clubes de
Córdoba” del Historiador Facundo Santiago Seara a realizarse el próximo Viernes 26 de julio del
corriente año en la Ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla, Leg. Marina Caserio.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Por la camiseta - Homenaje al fútbol de Córdoba y Clubes de Córdoba –
470 Historias de Pasión y Pertenencia son documentos únicos realizados por el Historiador
Facundo Santiago Seara a donde busca reflejar como los cordobeses con diferentes vivencias y
situaciones socioeconómicas se han organizado alrededor de una pasión como el Futbol para
potenciarse desde los vínculos humanos y con perspectiva de verdaderos actores involucrados en
la cotidianeidad para aportar desde los valores del deporte a la transformación de sus entornos
mediante la inclusión.
Por lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla, Leg. Marina Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28583/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de los libros “Por la Camiseta” de Facundo
Santiago Seara y “Clubes de Córdoba” de Fernando y Facundo Seara, evento a desarrollarse el
día 26 de julio de 2019 en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28584/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, a la planta de Residuos Sólidos de Santa Rosa de Calamuchita, por el
Proyecto ambientalista de “Construcción de varillas de maderas plásticas”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La planta de Residuos Sólidos que trata y recibe los residuos urbanos de las distintas
localidades del Valle de Calamuchita, está ubicada en el paraje Cañada Grande, entre las
localidades de Santa Rosa y Amboy. Se encuentra operada por una cooperativa de trabajo que se
encarga de procesar más de cien toneladas diarias de basura, contando para ello, con una prensa
de última tecnología que, no sólo compacta los residuos no reciclables, sino también, los
envuelve en un film de alta densidad para evitar que tomen contacto con el medio ambiente. De
esta manera, los fardos impermeabilizados son enterrados, y los desechos reciclables son
separados para su posterior venta.
En esta oportunidad la cooperativa de trabajo de la planta puso en marcha una nueva
metodología de reciclaje cuyo fin, es la obtención de varillas de maderas plásticas que pueden ser
utilizadas en la construcción. Para ello, utilizan envases plásticos, botellas, bidones, que sirvan de
contenedores para colocar en su interior todos aquellos elementos que puedan ser reciclados,
como; tapitas, bolsas de plástico, sorbetes, cepillos de dientes, entre otros elementos plásticos.
Todo este material se procesa y compacta en una máquina exclusora, convirtiéndose en
una pasta, posteriormente se coloca la misma en matrices o moldes para formar varillas de
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maderas plásticas, ideal para revestimientos, construcción, uso decorativo, que reemplace la
madera convencional. Logrando de esta forma crear un producto de alta densidad, durable y de
uso múltiples que tiene como objeto primordial proteger el medio ambiente.
Estos proyectos innovadores de conservación y reciclado, es posible gracias al trabajo
mancomunado que llevan adelante los integrantes de la Comunidad Regional y los trabajadores
de la planta que se encuentran comprometidos, no sólo, con el conocimiento, la innovación y sino
también, con la capacitación y uso de las nuevas tecnologías, para el cuidado y la preservación
del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28584/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes de la Cooperativa de Trabajo que
gestiona la Planta de Residuos Sólidos de Santa Rosa de Calamuchita por la puesta en marcha del
proyecto ambientalista de ‘construcción de varillas de maderas plásticas’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28585/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “4° fecha del Campeonato de Rally
Regional” en la localidad de Sinsacate Departamento Totoral, los días 3 y 4 de agosto del
corriente año.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Por primera vez la localidad de Sinsacate, ubicada en el sur del departamento Totoral, a
orillas del mítico y famoso “Camino Real al Alto Perú”, será sede del Campeonato Regional de
Rally. Contar con dicho evento del deporte motor en nuestro norte implica un gran impacto,
desde lo económico, hasta lo turístico, pasando por el posicionamiento de nuestra localidad como
sede de futuros eventos deportivos y/o artísticos de índole regional y provincial.
En dichas jornadas deportivas contaremos con la presencia de más de 100 pilotos de toda
la provincia de Córdoba, la participación de vecinos pilotos en la competencia con mecánicos
locales. Además la jornada de cierre, será amenizada con números musicales locales, artesanos y
gastronomía local; haciendo un fin de semana distinto y pintoresco en el norte cordobés que ya
se caracteriza históricamente de gran pasión fierrera garantizando una convocatoria
extraordinaria.
Leg. Carlos Ciprian.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28585/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª fecha del Campeonato de Rally
Regional”, evento a desarrollarse los días 3 y 4 de agosto de 2019 en la localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28586/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Gran Fiesta Criolla” el día 18 de agosto
del corriente año en el paraje San Pablo -Sinsacate- Departamento Totoral.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
San Pablo es un paraje ubicado al oeste de la Localidad de Sinsacate Departamento
Totoral, que en el mes de agosto tendrá su ´´Gran Fiesta Criolla´´ Danza, Canto y Baile.
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Dicha fiesta nace por la inquietud de la familia Moyano, con la convicción de aportar
unidad a apartar del fortalecimiento de nuestra cultura tradicional, con la seguridad de que las
raíces culturales y el trabajo en equipo podían llegar a generar en la localidad una fiesta para
toda la familia, San Pablo vivirá una jornada plenamente Criolla, en ella se destacaran montas
especiales, destrezas gauchas, academias de danzas folclóricas, almuerzo criollo y la presencia de
artistas locales.
Este encuentro es ideal para conocer la vida del campo argentino y el esfuerzo cotidiano
de su gente, que se traduce en todo un abanico cultural, con el fin de mantener vivo el arraigo de
las costumbres y tradiciones de campo e incentivar a toda la comunidad vecina a participar de
esta gran fiesta.
Es motivo de orgullo para todos los habitantes de esta Localidad poder realizar este
evento, que a partir de la misma permite conocer sus hermosos paisajes. San Pablo agradecerá
siempre este reconocimiento, por la motivación que esto significa, no solo a seguir realizando
nuestra fiesta sino también fortalecerla, impulsar su crecimiento para que cada año sean más
visitantes que decidan llegarse a disfrutar de este gran evento.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28586/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “Gran Fiesta Criolla”,
tradicional evento que se desarrollará el día 18 de agosto de 2019 en el paraje San Pablo,
localidad de Sinsacate, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28587/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Marcos Santana Andújar, Presidente de la Red por los
Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, quien disertará en el cuarto encuentro de la
Diplomatura Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de
Género organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba,
a través de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas el día sábado
27 de julio de 2019 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El día sábado 27 de julio de 2019 en la Universidad Provincial de Córdoba expondrá
Marcos Santana Andújar en el cuarto encuentro de la Diplomatura en Formación de
Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género que organiza el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Marcos Santana Andújar actualmente es Presidente de la Red por los Derechos de la Niñez
y juventud. Representante de la Red Interamericana de refugios y Director de la red de
Albergues, instituciones y Centros para menores de Puerto Rico, fundada en el año 2013. Cabe
destacar que este Puertorriqueño a través de un arduo trabajo logró que se contemplaran
derechos para menores víctimas secundarias de la violencia de género en la isla, en los
reglamentos de la nueva Ley de Adopción y en la preparación de la “Guía de recomendaciones
para proteger la niñez en desastres naturales en Puerto Rico”.
Por lo tanto, resulta importante recibir a este reconocido trabajador Social y orador
internacional experto en temas de niñez, juventud y familias, prevención de violencia y desarrollo
comunitario quien brindará en este contexto de encuentro un valioso aporte a la Diplomatura en
Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género, en el marco del Módulo,
Masculinidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28587/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento al señor Presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la
Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andújar, quien disertará el día 27 de julio de 2019 en el
“4º Encuentro de la Diplomatura Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarios
contra la Violencia de Género”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28589/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 35° aniversario de fundación de Radio Marcos Juárez, de
la ciudad homónima cabecera del Departamento Marcos Juárez, a conmemorarse el 28 de julio
del corrientes mes.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
El 28 de julio de 1984 empezó a sonar un nuevo aire en Marcos Juárez y la región. Se
trataba de la voz de Don Julio Luis Belén quien siempre supo utilizar el espacio de su radio para
levantar las banderas de la solidaridad y acompañar con música cordobesa e información los días
de los marcosjuarences.
Junto con su esposa, Estela Batista, y hoy con la conducción y dirección de sus hijos
Carina y Eduardo y emplazados en el Ba. Villa Argentina de Marcos Juárez, hicieron y hacen de
Radio Marcos Juárez (91.9 Mhz) una empresa familiar tradicional de la radiofonía local.
Con una programación en la que predomina la música popular de la provincia, ha cubierto
en vivo y directo -recientemente y por sólo nombrar una- la celebración de la Creación del Museo
del Cuarteto Cordobés que en nuestra Unicameral aprobásemos en Octubre del 2018.
Por todo lo expuesto, y porque considero que mantener vigente una radio 35 años de
indiscutible éxito y básicamente por seguir apostando a la empresa radial familiar y seguir el
legado de Don Julio Luis Belén, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28589/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de la creación de
Radio Marcos Juárez de la ciudad homónima, cabecera del Departamento Marcos Juárez, a
celebrarse el día 28 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28590/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 15 de agosto del año 2019 en el cual se celebra las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Sra. de La Asunción protectora de la Localidad de General de
Deheza del departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de General Deheza se encuentra ubicada al norte del departamento
Juárez Celman de la provincia de Córdoba en Argentina, a 210 km de la ciudad de Córdoba,
capital de la provincia, sobre la ruta nacional RN 158: corredor bioceánico que une a Argentina
con otras 2 Repúblicas: Chile y Brasil, entre las ciudades de Villa María y de Río Cuarto.
Centro comercial, agropecuario (maní, soja, maíz), y poderosa unidad agroindustrial. Es
un territorio rico por su fertilidad de la región de la Pampa
Húmeda, teniendo así la posibilidad de una agricultura y una ganadería extensivas. En el
rubro agrícola se destacan sus producciones de trigo, maní, soja, girasol; ganadería vacuna.
En 1874 llegó el ferrocarril, donde hoy es General Deheza, que aceleraría el acercamiento
interregional y permitiría el establecimiento de las legiones de inmigrantes que llegaban al país
buscando un trozo de tierra para trabajar.
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El 21 de junio de 1893, el gerente del Banco Agrícola Comercial de Río Cuarto solicitó al
Ministerio de Hacienda la aprobación necesaria para acogerse a los beneficios otorgados por la ley
de colonización. La propuesta consistió en la fundación de dos colonias ubicadas en los campos de
esta zona, conocidas en ese momento con el nombre de “Español Muerto” y “El Tambito”. Se
dispuso que esas colonias se llamasen “General Cabrera” y “La Agrícola”.
El 30 de junio de 1893 el gobernador de Córdoba, Dr. Manuel Dídimo Pizarro, aprobó los
planos de
ambas colonias. Así nació
“La Agrícola”, donde inmigrantes de distintas tierras
poblaron lentamente sus contornos.
En 1905 se controla la inauguración del edificio de estación ferroviaria llamado “General
Deheza”. Una actitud burocrática decidió el nombre que llevaría la estación ferroviaria y con los
años nuestra localidad adoptaría la misma denominación. El general Román Antonio Deheza fue
un honorable soldado de la liberación de la Patria Grande. Actualmente sus restos se encuentran
en el cementerio parque de la localidad.
El grupo de casas que constituía “Villa La Agrícola” creció alrededor de la estación
ferroviaria que por decreto nacional se llamó “General Deheza”. Ambos nombres convivieron un
tiempo. “Villa La Agrícola” terminó recibiendo el mismo nombre que su estación ferroviaria.
municipalidadgeneraldeheza@municipalidad.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28590/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
General Deheza, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de agosto de 2019 en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28591/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Niño”. El mismo se celebrara el domingo 4 de agosto
del año 2019 en la Plaza 25 de mayo en la localidad de Alejandro Roca del departamento Juárez
Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El origen de la celebración viene luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los
destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa. A partir de esta situación, en 1924, se
comenzó a generar conciencia sobre la necesidad de la protección especial para los infantes. Una
de las primeras activistas fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Savethe Children que
con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la primera
Declaración de los Derechos de los Niños.
El 20 de noviembre de 1959, en una asamblea se aprobó la Declaración de los Derechos
del Niño, luego en 1989, se estableció la Convención sobre los Derechos del Niño y se estimuló a
los países a que establecieran una fecha para su celebración. El objetivo del día del niño está
destinado a la promoción de los derechos de los más pequeños y fomentar tanto "la fraternidad y
la comprensión entre los niños del mundo entero" como su bienestar social.
En nuestro país, el día del niño se festeja desde 1960. Tradicionalmente se realiza el
segundo o tercer domingo de agosto, pero la fecha se ajusta a las necesidades del mercado, ya
que en nuestro país dicho festejo se relaciona con el acto de regalarles juguetes a los chicos.
https://www.infobae.com/especiales.
En el marco de esta celebración en mi localidad, como antes lo expresaba, se celebra el
Día del niño auspiciado por, Empresas, Organizaciones e Instituciones locales y organizado por la
Municipalidad de Alejandro Roca. El mismo contara con la participación de APASA “Cautivando
Corazones” Grupo de la UNRC; habrá juegos de Kermes, Shows y Música en Vivo, Sorpresas,
Vicky Monti invitando a bailar Zumba y se servirá Chocolate.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28591/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos por la conmemoración del “Día del Niño”, a celebrarse el 4 de
agosto de 2019 en la Plaza 25 de Mayo de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28592/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 15 de agosto del año 2019 en el cual se celebra las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Sra. de La Asunción protectora de la localidad de Alejandro Roca
del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de Alejandro Roca (o Alejandro) es una localidad del departamento
Juárez Celman, en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba, Argentina; en las márgenes del
río Cuarto, a 305 km de Córdoba capital, a la vera de la RN 8 (norte) y por los caminos a
Huanchilla (sur), Los Cisnes (este) y Las Acequias (oeste).
Su actividad económica es principalmente agropecuaria. En 1903 se inaugura la línea
ferroviaria Buenos Aires- Rosario, y la estación ubicada en "Paso de las Terneras" fue nombrada
Alejandro Roca a pedido del General Julio Argentino Roca, quien deseaba perpetuar el nombre de
su hermano mayor fallecido recientemente y quien era propietario de algunas tierras en la región.
El 15 de agosto de cada año se celebran las Fiestas Patronales de la localidad, donde todos
los ciudadanos se reúnen en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción que se ubica en Bv Roca
340 de Alejandro Roca frente a la plaza principal de pueblo, donde culmina la novena patronal.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28592/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de agosto de 2019 en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28593/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 104º aniversario de la de la localidad de Mattaldi,
Departamento General Roca, que se conmemorará el día 1 de agosto.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El próximo 1 de agosto ésta tranquila localidad del sur de Córdoba, celebrará un nuevo
aniversario de su fundación.
El nombre y el de sus tierras están asociados con Don Eugenio Mattaldi quien en el año
1908 decide colonizar estas tierras y viajar a Europa haciendo venir desde Italia a un grupo de
250 familias de colonos Piamonteses y les entrega tierras en arriendo por el término de 10 años a
pagar con el porcentaje de las cosechas. En adelante, fue el propio crecimiento poblacional y la
voluntad de pujanza de sus pobladores los que le han dado las instituciones y la impronta que
hoy muestra, creciendo no solamente en número de habitantes sino también en muchos otros
aspectos: sociales, comunicación, urbanismo y educativo.
Enclavada en una de las zonas más productivas de la región, este pueblo hermoso, lleno
de vida y con un potencial único, siempre ha estado sujeto al ritmo del crecimiento de la actividad
agropecuaria.
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Por lo anteriormente expuesto y por la importancia que reviste la Localidad de Mattaldi
para toda nuestra provincia, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28593/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de fundación de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28594/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la orquesta “Jazz Arias”, por sus 85 años de
ininterrumpida trayectoria musical.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La música constituye una de las creaciones más legendarias y sorprendentes del ser
humano, que exhibe–entre otras virtudes-, la de traspasar los límites territoriales de aquellos
lugares en donde un determinado estilo sonoro encontró su cuna originaria.
Esta particularidad típica de las distintas expresiones musicales, permitió que la orquesta
“Jazz Arias”, oriunda de Devoto, naciera el 25 de mayo de 1934, y comenzara su historia en La
Francia, localidad que próxima a la inicialmente citada, también corona con su presencia el
Departamento San Justo.
En este año 2019, donde el conjunto celebra el 85° Aniversario de su continua trayectoria
musical, sus actuales y ex integrantes, serán intérpretes de una serie de recitales tributo a la
banda catalogada como la más antigua del país en su estilo; referencia que fue avalada y
certificada por SADAIC en 2014; ciclo en el que se celebraron los 80 años del nacimiento dela
orquesta.
A su vez, por dicha conmemoración, el conjunto musical fue distinguido por el Ministerio
de Cultura de la Nación, al declararlo acontecimiento “De interés cultural nacional”, y por la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, al expresar “su adhesión y beneplácito” en virtud del
homenaje titulado “Tributo a los 80 años de la orquesta Arias”; siendo también motivo de orgullo
para los músicos y allegados, que el Concejo Deliberante de Devoto, haya decidido bautizar con el
nombre de “Orquesta Arias”, un pasaje peatonal de la precitada localidad.
Entre los notables componentes del grupo, se distingue por su amplia visión artística, su
director y saxofonista Norberto “Kuky” Arias, a quien también se le conoce con el apodo de “El
Dueño de los Vientos”, en virtud del “volumen de aire soplado” a lo largo de su prestigiosa
carrera; recorrido durante el cual siempre evocó el comienzo de la orquesta, cuando con la
anuencia de su abuelo, dieron inicio a esta historia musical, su padre y tíos, al tiempo en que el
ascendiente de ellos, les permitió utilizar el apellido familiar a modo de“ marca registrada”.
El “decano” de la hoy denominada Jazz “Espectáculo” Arias, nacido en Devoto en 1939, y
consagrado como director desde 1962, cargo que comparte desde 1998con su hijo Darío, “se
incorporó a la formación cuando era niño”, junto los familiares mencionados, ejecutando por
entonces el violín “en la época en que la orquesta era típica y característica, con dos
bandoneones,(a cargo de Ezio y Sergio;) un violín (interpretado por Mario) y guitarra criolla (por
cuenta de Isidro ; todo realizado) sin amplificador”.
El tiempo ha transcurrido vertiginosamente desde aquellos primeros años en que la
orquesta no disponía de un “cantor”, en efecto, por la falta de amplificación; además “los temas
musicales se anunciaban mediante carteles que algún integrante sostenía en alto indicando el
ritmo”, como tango, vals, paso doble, entre otros.
Las memorias de la banda prosiguieron cuando “equipos de 20 vatios con 2 parlantes muy
chicos y con un solo micrófono para el cantor”, comenzaron a acompañar al conjunto, de modo
tal que, en la mayoría de los bailes realizados en las colonias, por no contar con energía eléctrica,
se hacía funcionar el dispositivo con un motor a explosión, que la familia Grasso de San Francisco
proveía; circunstancia ésta que ocasionaba muchas veces, a raíz de la mayor cantidad de
revoluciones del propulsor, dificultades en los focos y en las válvulas de la unidad amplificadora.
En la actualidad, acompaña a la orquesta en cada una de sus presentaciones, “un show
lumínico de primer nivel, equipos de sonido de vanguardia, pantalla gigante, montaje estructural,
panel posterior de leds y el toque inconfundible que imponen sus coreografías, desplazamientos
en la pista de baile y otros pequeños detalles que marcan siempre la diferencia, transformando
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cada una de sus actuaciones en un show merecedor del mayor de los aplausos y
reconocimientos”.
Su primera grabación se registró en el año 1972 en el sello Phonalex de Buenos Aires”,
con un simple que contenía los temas “De su amor me olvidaré” y “Murmullo de Saxos”, que
corresponden a la autoría de tres integrantes del grupo, es decir, Luis “Ruchy” Esser, Amado
Trinchieri y Sergio Arias.
El conjunto Arias exhibe “un amplio repertorio en el que confluyen los más diversos
géneros musicales”, que han sido desarrollados en diversas “celebraciones, fiestas privadas,
festejos patronales, bailes populares, cenas de gala, recitales y destacados shows televisivos”
como Telemanías, programa oportunamente difundido por los canales 10 y 12 de Córdoba, donde
realizó trece años de presentación ininterrumpida, entre otros.
Asimismo, cabe recordar que, “en su condición de solista, Norberto ‘Kuky’ Arias”, hizo su
aparición en Show Match -emisión televisiva que conduce Marcelo Tinelli-, “luego de una selección
de alrededor de 350 artistas que se hizo en el teatrillo de la ciudad de San Francisco”.
También es evocada la participación unipersonal de diciembre de 2013, en el programa
“Animales Sueltos”, de Alejandro Fantino, que alcanzó gran resonancia.
A los escenarios anteriores se suman, las diversas actuaciones radiales, entre las que se
pueden mencionar: “Cadena 3 – Radio Universidad de Córdoba – LV27 radio San Francisco –
LT28 radio Rafaela – LT9 de Santa Fe”.
Más allá de las intervenciones referidas, cabe destacar que la “Jazz Arias” ha realizado
conciertos en plazas públicas y centros culturales, poniendo al alcance de todos, su inolvidable
presentación.
Territorialmente, el grupo musical ha recorrido varias provincias argentinas, como son:
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Buenos Aires, y Capital Federal; y del
mismo modo, su director “Kuky” Arias ha realizado presentaciones en calidad de solista, en
Brasil; ejemplo de ello es lo acontecido en el crucero “Costa Romántica”, cuando en su travesía
vacacional de Buenos Aires- Río de Janeiro- Buenos Aires- ,decidió deleitar gratuitamente, con el
sonido de su melodía, a los viajeros.
El legendario conjunto, que “nació como una orquesta familiar y logró mantener esta
esencia a lo largo de toda su historia, con la presencia en el escenario, de la segunda y tercera
generación de músicos Arias”, lleva registrado en su memoria, más de 120 personas que
formaron parte del mismo, en sus distintas épocas, siendo digno de destacar que, desde su
cuadragésimo aniversario, cada cinco años, la agrupación musical convoca a la “Jazz Gigante”que congrega a músicos de todas las épocas-, con la cual, en este agasajado tiempo, iniciarán
una gira aniversario en distintas ciudades y pueblos de la región.
Siendo toda orquesta un “instrumento de la cultura”, y habiéndose constituido “la Arias”
en un integrante fundamental en la vida del pueblo que la vio nacer, se estima que es
merecedora 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28594/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes de la orquesta “Jazz Arias” en la
conmemoración de sus 85 años de ininterrumpida trayectoria musical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28595/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Club Newbery y Everton Social y Deportivo de la localidad de Cruz
Alta, por su consagración en el Torneo Apertura 2019 de la Liga Regional del Sur de la Provincia
de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Liga Regional del Sur. Final Torneo Apertura 2019, tercer partido. Corralense (Corral de
Bustos) 2 (Estefano Martorana -2-) / Newbery y Everton Social y Deportivo (Cruz Alta) 2
(Gianluca Vaccarini, Iván Chindelcuore).
Como en los juegos de ida y vuelta habían terminado igualados (1-1 y 0-0) debieron
recurrir a los penales, instancia en la que ganó Newbery y Everton Social y Deportivo por 3-2,
consagrándose merecido campeón.
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Sin embargo, el reconocimiento y su ingreso a la historia grande del deporte cordobés no
se produjo este fin de semana del 20 de julio. La institución es consecuencia de un largo proceso
de fundaciones y fusiones de clubes.
En tal sentido se destaca que la primera entidad fundada en la localidad de Cruz Alta data
del año 1914 y fue denominada Club Atlético Everton, dedicándose exclusivamente a la práctica
del fútbol; sus colores representativos eran el rojo y el blanco, habiendo obtenido el campeonato
organizado por la Liga Interprovincial Chañarense en 1938.
El 1º de abril de 1916 se fundó el Club Atlético Newbery, en honor a Jorge Newbery, –
aviador, ingeniero, deportista y funcionario público–, quien falleciera en un accidente aéreo en
1914. Los colores escogidos fueron el verde y el rojo y sus primeras autoridades fueron: Miguel
Maloney, Presidente; Francisco A. Passerini, Vicepresidente; Silvio Battara, Secretario; Carlos
Barlansini, Tesorero y Pedro Ciamporcero, Rafael Ruggero, Juan Anselmino y Félix Actis como
Vocales. Su principal disciplina deportiva era el fútbol y obtuvo el campeonato de 1932
participando en la Liga Independiente con sede en Marcos Juárez y posteriormente en 1936 se
consagró campeón en el torneo organizado por la Liga Chañarense.
El 27 de septiembre de 1946 se produjo la fusión de ambos clubes y se creó el Club
Deportivo y Biblioteca Newberton, cuya primera Comisión Directiva estaba integrada por Lorenzo
Diani, Presidente; Moisés Gluzman, Vicepresidente; Carlos Falcone, Secretario y Santiago
Caffaratti, Tesorero. Entidad de que alcanzó gran prestigio deportivo e institucional incorporando
otros deportes como atletismo y box.
En 1947 se emplaza la cancha de fútbol dentro de un predio de 10 hectáreas ubicado en
las cercanías del Parque Mariano Moreno y en 1972 se comienza a construir la sede social que se
inaugura en 1975. Posteriormente se anexan canchas de tenis, pádel, gimnasio cubierto y cancha
de rugby. En fútbol obtuvo los campeonatos de la Liga Chañarense en 1949, 1953, 1954, 1956,
1961, 1962, de la Liga Marcosjuarense en 1967 y de la Liga Regional del Sur en los años 1974,
1985 –Clausura– y 1999. En el aspecto social desarrolló actividades mutualistas y a fines del año
2000 se produjo un nuevo cambio en su denominación por la actual de Club Newbery & Everton
Social y Deportivo, y se eligieron las siguientes personas para ocupar cargos directivos: Jorge
Bernocco, Presidente; Claudio Breccia, Secretario; Enrique Mattar, Tesorero y Adrián Scalko,
Guillermo Ávila y Héctor Chindelcuore como Vocales. En fútbol se encuentra afiliado a la Liga
Regional del Sur, con sede en la ciudad de Corral de Bustos y sus actuales colores son el verde y
blanco, habiendo tomado el blanco del Club Atlético Everton y el verde del Club Atlético Newbery.
Asimismo y por la predominancia del color verde es apodado “El Lorito”. El clásico local es
disputado con el Club Unión y en la región con el Club San Carlos de la localidad de Los
Surgentes.
Además de fútbol, se practica básquet, tenis, rugby, pádel, vóley, hockey femenino y
patín. De sus planteles se destacaron: el delantero Rubén Norberto Bravo (Club Atlético Newbery)
que jugó en Rosario Central, el gran Racing Club, Vélez Sarsfield, Botafogo de Brasil, Niza de
Francia e integrante de la Selección Argentina; Darío Franco y Eduardo “Toto” Berizzo.
El Club Newbery y Everton Social y Deportivo es sin duda una de las instituciones más
destacadas de nuestro sur cordobés; es por la importancia de lo antes expuesto, que se solicita la
aprobación del presente proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28595/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club
Newbery y Everton Social y Deportivo de la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez,
por su consagración en el Torneo Apertura 2019 de la Liga Regional del Sur de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28596/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “13º Congreso Internacional de Fútbol”, que se
desarrollará los días 30 y 31 de julio del corriente año, en nuestra ciudad capital.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Cómo cada año la ciudad de Córdoba será sede del único congreso internacional de fútbol.
En Argentina, el fútbol es uno de los elementos centrales de identidad nacional y cultural
que caracteriza al país. Es decir, el fútbol es un deporte sumamente popular que despierta
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grandes pasiones entre los argentinos. A lo largo y ancho del país, son reconocidos numerosos
clubes que disputan todos los años el triunfo del campeonato en una liga que, a nivel deportivo,
es de las mejores del mundo.
El fútbol es, quizá, el deporte más popular del mundo. Alrededor de él se pueden
encontrar distintas personas sin distinguir edad, género, nacionalidad, poder adquisitivo, filiación
política o creencia religiosa.
Se ha comprobado que este deporte cambia los estados de ánimo e influye en amplios
sectores de la población: la victoria en un partido trae felicidad a los seguidores; por el contrario,
la derrota genera frustración.
Son valores de esta práctica deportiva el esfuerzo, la superación, la dedicación y la
deportividad. Todos estos valores implican una generosidad por parte de los jugadores por dar lo
mejor de sí y respetar el esfuerzo de los demás.
En dicho contexto, se desarrollará en nuestra ciudad capital este prestigioso congreso, que
contará con la presencia del querido Juan Carlos “Milonguita” Heredia y Nicolás Burdisso.
Finalizar citando una frase del enorme escritor uruguayo: “Yo no soy más que un mendigo
de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita
por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un
rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece".
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28596/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “13º Congreso Internacional de Fútbol”, que se
desarrollará los días 30 y 31 de julio de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28597/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “XXX Encuentro Nacional del Notariado Novel”, organizado por el
Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Cada encuentro nacional organizado y realizado por el Consejo Federal del Notariado
Argentino, nos ha deparado una gratísima sorpresa: la cantidad de asistentes, notarios de todas
las provincias argentinas, –como así también colegas del Paraguay, Uruguay y Brasil–, reunidos
en un cálido ambiente de camaradería, brindando un espléndido marco a los debates e
intercambio de ideas y conclusiones, por cierto de notable importancia jurídica, poniendo de
manifiesto una vez más, que los jóvenes notarios han comprendido que los espacios que se les
brindan son aprovechados con un elogiable compromiso.
Con esos bellos antecedentes, se propone la celebración del “XXX Encuentro Nacional del
Notariado Novel”, co-organizado en esta oportunidad con el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba.
El mismo contará con distinguidos/as profesionales, dando lugar a la cita los días 14, 15 y
16 de noviembre del corriente año, en nuestra ciudad capital.
Comprendiendo que el escribano es un profesional del derecho a cargo de una función
pública delegada por el Estado, lo elemental para dicho profesional debe ser el vínculo con ese
Estado que ha delegado una función; a fines de vincularse de la mejor manera, de poder
demostrarle al Estado qué son y qué son capaces de hacer como profesionales, los notarios
necesitan capacitarse permanentemente, formarse en su quehacer y poder discutir con solidez
argumental, con fuerza de conceptos y con conocimiento de lo que hacen. De allí la importancia
de estos eventos, de estos encuentros, de formación y capacitación.
Por todo lo expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es nos acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración de interés.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28597/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXX Encuentro Nacional del Notariado
Novel”, organizado por el Consejo Federal del Notariado Argentino y el Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28598/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “Semana Provincial de la Bioética”, organizada por el Área de
Bioética del Ministerio de Salud de la Provincia, a desarrollarse entre los días 12 y 17 de agosto.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La finalidad de esta semana es dar visibilidad a las temáticas de las que se ocupa la
bioética, generar espacios de encuentro, actualización e intercambio entre los distintos
integrantes de los Comités de Bioética Clínica de la Provincia y los diversos actores del mundo de
la bioética que se desenvuelven en nuestro medio. Están previstas distintas actividades
académicas, artísticas y culturales en las distintas instituciones que cuentan con comités tanto en
capital como en el interior, logrando diagramar un cronograma amplio y completo a lo largo de
toda la semana.
El eje temático es “La Bioética en la Salud de la Comunidad”, con un fuerte componente
social. En esta oportunidad contaran con la visita del Dr. Miguel Kottow, de Chile, Médico,
bioeticista, destacado académico y profesional latinoamericano quien cuenta con una amplia
experiencia en bioética clínica. Vulnerabilidad, Salud Pública y el rol de la bioética en la medicina
actual en Latinoamérica, problemática del principio y final de la vida.
Por lo expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28598/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana Provincial de la Bioética” que,
organizada por el Área de Bioética del Ministerio de Salud de la Provincia, se desarrollará del 12 al
17 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28599/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 23ª edición de la Fiesta Provincial del Cosechero a
realizarse el 28 de Julio en la Localidad de San Vicente, Dpto. San Alberto.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
El Festival del Cosechero tiene por finalidad rendir homenaje a los cosecheros de toda la
Provincia de Córdoba y, en particular, a los de la localidad de San Vicente, quienes contribuyen
con su esfuerzo al progreso económico de la región.
Una exposición artística, desfiles, elección de la reina del evento, espectáculos artísticos,
comidas tradicionales, festival folklórico, fuegos artificiales y atracciones para niños son algunas
de las actividades recreativas y culturales que componen esta celebración.
La Fiesta Provincial del Cosechero, que va por su 23ª edición, corona cada año a una Reina
y Reinita Provincial del Cosechero.
San Vicente es una comuna del Departamento San Alberto, provincia de Córdoba, ubicada
en la planicie que se extiende al oeste del cordón Occidental de las Sierras de Córdoba,
prolongación de los Llanos riojanos. Se encuentra a 24 km al noroeste de San Pedro, por camino
de tierra. Dista unos 10 km del límite con la Provincia de San Luis.
Por ello todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares aprobación al presente
Proyecto.
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Leg. María Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28599/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de 23ª Fiesta Provincial del Cosechero, a
desarrollarse el día 28 de julio de 2019 en la localidad de San Vicente, Departamento San
Alberto.

-15RESIDENCIAS DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
28545/L/19, con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 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, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 28545/L/19.
El objetivo del proyecto es dirigirse al Ministerio de Salud para que informe sobre diversos
aspectos referidos a las residencias de Salud.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora 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.
Legisladora Montero: dispone de 5 minutos para solicitar la reconsideración de la
votación.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes, que tiene que ver con la situación de las mujeres que
están cursando su residencia en distintas áreas de Salud, viene a consecuencia de una
realidad que me plantearon en el mes de marzo de este año.
Las residencias en Salud son una instancia de formación que dura,
aproximadamente, 4 años y, claramente, deben cumplir un programa en función de
esta característica tan particular.
Lo cierto es que muchas mujeres –psicólogas, trabajadoras sociales, médicas en
sus distintas disciplinas-, a lo largo de estas residencias, son mamás. En función de
eso, la provincia de Córdoba debe cumplimentar con la legislación que la propia
provincia tiene y - hay que decirlo con todas las letras- Córdoba es pionera en el
ámbito nacional en cuanto a que las mujeres tengamos 6 meses de licencia en el
ámbito del Estado provincial y, además, es pionera en que se pague el cuarto mes de
licencia en el sector privado.
Sin embargo, se dio una situación que, aparentemente, ha sucedido en los dos
últimos años: el Ministerio de Salud de esta provincia les exigía a las mujeres que
habían dado a luz que completaran su proceso de formación como residentes, lo cual
está fuera de discusión que tienen que hacerlo; pero, hete aquí que les habrían hecho
devolver las horas de formación sin extensión de becas -los residentes no tienen un
sueldo, tienen becas.
Conclusión de la historia: las mujeres se vieron obligadas a ir a trabajar porque,
más allá del proceso de formación, quienes transitamos por el Sistema de Salud
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Pública y los ciudadanos conocemos que son los residentes y las residentes quienes
sostienen el sistema de salud pública en muchos casos. La cuestión es que las
obligaron a ir a trabajar por el término de 2, 3 o 4 meses, de acuerdo a lo que dijeran
sus jefes, sin extensión de becas.
La conclusión de la historia es que las mujeres que dieron a luz, en realidad, no
gozaron de la licencia, toda vez que la tuvieron que devolver de manera gratuita. Pero,
además, a eso hay que sumarle que esas mujeres tuvieron que salir a trabajar porque
tenían una familia que sostener, por lo que una y otra vez se vulneraron derechos.
Hoy, el presidente de la Comisión de Salud nos acercó, en la Comisión de Labor
Parlamentaria, una resolución del Ministerio de Salud que data de julio de este año,
dando vuelta esta situación. Pero lo estoy tratando, señor presiente, por una cuestión
de responsabilidad, ya que en el mes de marzo tomé conocimiento de esta situación y,
desde entonces, vengo haciendo gestiones en todos los niveles correspondientes del
Ministerio de Salud para que esto se revierta.
Lo que quiero dejar claro es que el pedido de informes que ingresé la semana
pasada, cuando estábamos en receso, es consecuencia de la falta de respuesta del
Ministerio de Salud. Y cuando digo que hice innumerables gestiones, créame
presidente, que hice innumerables gestiones. Y parece ser que sólo se resuelven las
cosas, y en algunos ámbitos del Gobierno, cuando existe –entre comillas- la amenaza
de que se van a hacer públicas o cuando ya se hicieron públicas en los medios.
Es inadmisible que el Ministerio de Salud funcione de esta manera, es
inadmisible que cuando se les acerca de buena voluntad el problema no lo resuelva y
que se tengan que ahogar para darse cuenta de que se están ahogando. Es
inadmisible que el Ministerio de Salud de la Provincia haya osado ir a contramarcha de
las resoluciones del Gobierno que integra, porque yo tengo muchos cuestionamientos
a este Gobierno, señor presidente, pero le debo reconocer que en materia de
protección de derechos de las mujeres Córdoba ha avanzado muchísimo. En verdad,
daba vergüenza que el Ministerio dijera que se trataba de un problema complejo, ¿y
sabe qué tan complejo?, una resolución de dos hojas, y esa resolución va a sanear la
resolución anterior.
Me alegro porque las mujeres van a poder seguir ejerciendo y resolviendo y
cumplimentando su…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, sus 5 minutos se agotaron. Le doy la
oportunidad de que concluya.
Sra. Montero.- Me extendí porque pedían datos históricos.
Solicito que el proyecto regrese a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión solicitada
por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, como no se encuentra presente el
legislador Ciprian, invito a legisladora Cuenca a arriar la Bandera Nacional del mástil
del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 04.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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