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Proyecto
de
resolución
(27176/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3629
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I) 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………………………………………………….3629
J) 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 ...............3629
K) 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………………………………………………….3629
L) 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 ..............3629
M) Ley N° 10302, fabricación de
indumentaria
acorde
a
las
medidas
atropométricas. 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 ..........................................3629
N) 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…………………………………………………3629
O)
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………………………………………………….3629
P) 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 ....................3629
Q) 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………………………………………………….3629
R) Software de enseñanza en
matemáticas
que
implementaría
la
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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………………………………………………….3629
S) 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………………………………………………….3629
T)
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………………………………………………….3630
U) Empresas del rubro metalúrgico,
en especial autopartistas radicadas en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27495/L/19) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3630
V) 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.3630
W) 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 ...............3630
X) 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 ....................3630
Y) 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………………………………………………….3630
Z)
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………………………………………………….3630
A1) 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…………………………………………………3630
B1) 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…………………………………………………3630
C1) 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 ...............3630
D1) 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………………………………………………….3630
E1) 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………………………………………………….3630
F1) 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 ..............3630
G1)
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 ..........................................3630
H1) Ley N° 9835, de creación del
Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27907/L/19) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3630
I1) 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 ..........................................3630
J1) 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 ...............3630

3607

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 30-X-2019
K1) 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………………………………………………….3630
L1) 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 ....................3630
M1) 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 ....................3630
N1) 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 ...............3630
O1) 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………………………………………………….3630
P1) 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………………………………………………….3630
Q1) Defensoría del Niño, Niña y
Adolescente.
Diferentes
programas
y
actividades realizadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27925/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3630
R1) 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 ....................3630
S1) 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………………………………………………….3631
T1) Fondo “Córdoba para crecer”,
creado por la Ley Nº 8836. Existencia y
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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 ....................3631
U1) 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 ....................3631
V1) 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………………………………………………….3631
W1)
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.3631
X1) Programa 763-002, Jurisdicción
110,
Subprograma
Fondo
para
la
Descentralización del Mantenimiento de
Móviles y Edificios Policiales. Utilización de
los presupuestos correspondientes a los
Ejercicios 2018 y 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28262/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3631
Y1) Policía Barrial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28263/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3631
Z1) Programas 116-001 y 002, del
Ministerio de Gobierno. Utilización del
presupuesto correspondiente al Ejercicio
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28264/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3631
A2) Cuadrantes de Seguridad y
Prevención del Delito y Consejos Barriales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28265/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3631
B2)
Programa
Córdoba Limpia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28266/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3631
C2) Gobierno de la Nación. Deuda en
materia de obras, desde 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(28274/L/19) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3631
D2)
Instituto
de
Planificación
Metropolitana (IPLAM). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28281/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3631
E2) Convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28283/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3631
F2) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3631
G2) Obra “Pavimentación acceso
Norte a Rafael García desde Ruta Nacional
Nº 36, Dpto. Santa María”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28298/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3631
H2)
Partida
1206000,
Obras,
Ejecución de Tercero, Programa 353-000,
Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28299/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3631
I2) Cárcel de Bouwer. Pabellón de
mujeres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27767/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3631
J2)
Provisión
de
luminaria.
Licitaciones N° 4687 y Nº 4694. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27431/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3631
K2)
Resolución
Nº
78/18
(adjudicación a la firma Magic Clean SRL del
servicio de limpieza y lavandería de
hospitales). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27515/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3631
L2) Obra “Pavimentación de la Ruta
Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos
Juárez”. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(28173/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3631
M2)
Política
de
exenciones
impositivas y convenios firmados con
empresas. Resultados. Citación al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería
para informar. Proyecto de resolución
(27044/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3631
N2)
Planes
de
autoahorro.
Ciudadanos afectados e intervención del
Estado en su favor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27579/L/19) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3631
O2) Publicidad y propaganda de
gestión de Gobierno durante el primer
trimestre año 2019. Monto erogado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27830/L/19) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3631
P2) Establecimientos industriales y
comerciales.
Situación
laboral,
procedimientos
preventivos
de
crisis
solicitados y autorizados y conflictos
salariales. Citación al señor Ministro de
Trabajo
para
informar.
Proyecto
de
resolución (28668/L/19) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3631
Q2) Niños recién nacidos portadores
de
enfermedades
congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28694/L/19) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3632
R2) Tratamiento de hormonización,
denominados cambio de sexo, realizados en
hospitales de la provincia a niños, niñas y
adolescentes,. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28706/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3632
S2) Supermercados de la provincia.
Falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28708/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3632
T2) Hogares de tránsito. Cantidad de
niños y adolescentes adoptados, plazo del
trámite de adopción y cantidad de
residentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28892/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3632
U2) Barrio Villa Cornú, de la ciudad
de Córdoba. Planes implementados por la
Secretaría
de
Equidad
y
Empleo.
Efectividad. Poder Ejecutivo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28893/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3632
V2) Policía Caminera. Licitación
pública para tercerización del cobro de
multas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28901/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3632
W2) Secretaría de Equidad y Empleo.
Jurisdicción 105. Subprogramas. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (28902/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3632
X2) Empresa Alas Mediterráneas.
Subsidios
salariales,
promoción
fiscal,
inscripción en el registro de proveedores y
contratistas del Estado y servicios que
brinda. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28903/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3632
Y2) Establecimientos penitenciarios.
Reclusos que estudian y autorizaciones de
salidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28904/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3632
Z2) Farmacias de hospitales públicos
provinciales. Funcionamiento y proveedores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28906/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3632
A3) Ministerio de Salud. Programa
463-000, Programas Nacionales Varios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28916/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3632
B3) Convenio de Adhesión “Programa
de Desarrollo de los Servicios de Agua y
Saneamiento – Plan Belgrano”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28995/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3632
C3) Servicio de seguridad integral
para el complejo conformado por los
edificios T1 y T2 de la Terminal de Ómnibus
de
Córdoba.
Contratación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (28996/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3632
D3) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento,
Caja
de
Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, Centro de
Excelencia en Productos y Procesos y
Administración
Provincial
de
Recursos
Hídricos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28997/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3632
E3) Cloacas, en la ciudad de
Laboulaye.
Construcción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28847/L/19) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3632
F3) Secretaría de Riesgo Climático y
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28850/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3632
G3) Obra: Construcción del nuevo
establecimiento educativo Leonor de Tejeda
de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Fechas de inicio y
finalización. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29132/L/19) del legislador
Palloni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3632
9.- Bienvenida ……………………………………..3644
10.- Dr. Juan Bialet Massé e Ing. Carlos
Adolfo Casaffousth. Acciones reivindicatorias
de sus vidas y obras. Disposición. Creación
de una comisión provincial al efecto.
Proyecto de ley (28395/L/19) de los
legisladores González y Fresneda, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………3644
11.- Bienvenida ……………………………………3656
12.- Actividad profesional vinculada a la
higiene
y
seguridad.
Régimen
legal
aplicable.
Establecimiento.
Colegio
profesional. Creación. Proyecto de ley
(25903/L/18) de los legisladores Pihen y
González, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….3656
13.- Asuntos entrados a última hora:
LXII.- “Expo IPEA”, en Calchín Oeste,
Dpto. Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29449/L/19) de la
legisladora Cuassolo ………………………….3698
LXIII.- Escuela “Dr. Juan Manuel
Albarenque”,
de
Las
Bajadas,
Dpto.
Calamuchita. 100º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29454/L/19) de la
legisladora Gigena ……………………………..3698
LXIV.- Abuelas de Plaza de Mayo.
42º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29455/L/19) del
legislador Miranda ………………………………3698
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LXV.- Jornadas Infectológicas del Sur
de Córdoba, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29456/L/19) del legislador Miranda ……….3698
LXVI.- Biblioteca Popular Domingo
Faustino Sarmiento, de Huinca Renancó, Dpto.
General
Roca.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29457/L/19) del señor Lino …………………….3699
LXVII.- Asociación por los Derechos de
los Niños, Abuelos y Padres (ADNAP). Primer
Acto Mundial por los Derechos Humanos de la
Infancia. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29460/L/19)
del
legislador
Schmitz
……………………………….3699
LXVIII.- Ley 3472, declarando ciudad a
Deán
Funes.
Sanción.
90º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29461/L/19) de la legisladora
Kyshakevych ………………………………………..3699
LXIX.- Libro “Clepsidra”, de Rubén
Rüedi. Presentación en Villa María. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29462/L/19) del
legislador Escamilla …3699
LXX.- Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
356º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29463/L/19) de la
legisladora
Manzanares…………………………………………..3699
LXXI.- Festival de canto y baile “Fiestón
Criollo”, en Ojo de Agua de Totox, Dpto. Minas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29464/L/19) de la legisladora
Manzanares ………………………3699
LXXII.Escuela
primaria
“Doctor
Francisco Pascasio Moreno”, de Pozo Nuevo,
Dpto. Sobremonte. 100º aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29465/L/19) de la legisladora María Eslava
………………………………………..3699
LXXIII.- Fundación Resilient. Jornada
sobre la Argentina y la Antártida. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29466/L/19) del legislador Pratto …….3699
LXXIV.- Hermanamiento oficial de
Colonia San Pedro con la comuna Italiana de
Sant´Albano Stura, en Colonia San Pedro,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29467/L/19) del
legislador Pratto …………………………………..3699
LXXV.- 4ª Carrera MTB desafío Ciénaga
de Britos, en Salsacate, Dpto. Pocho. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29469/L/19) del legislador Unterthurner
………………………………………..3700
LXXVI.Cuartel
de
Bomberos
Voluntarios N° 144, de Salsacate, Dpto. Pocho.
17º aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración
(29470/L/19)
del
legislador
Unterthurner ………………………………………..3700
LXXVII.- Evento “La Noche de Nuestros
Quesos, con Invitados Especiales”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29471/L/19)
del
legislador
Gutiérrez
………………………………………………3700
LXXVIII.- Segunda Gran Fiesta de la
Tradición, en Huinca Renanco, Dpto. General
Roca. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29472/L/19)
del
legislador
Gutiérrez
……………………………………………..3700
LXXIX.- Hermanamiento entre las
comunas Colonia San Pedro, Dpto. San Justo, y
Sant´Albano Stura, región del Piamonte,

provincia de Cuneo, Italia. Adhesión. Proyecto
de declaración (29473/L/19) de la legisladora
Brarda..3700
LXXX.- Salón de usos múltiples en
Colonia Anita, Dpto. San Justo. Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29474/L/19) de la legisladora
Brarda ……………………………..3700
LXXXI.- Nursing Now – Córdoba
Argentina.
Lanzamiento.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29475/L/19) de la legisladora Oviedo.3700
LXXXII.- Homenaje a Vilma Novick, en
la Legislatura de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29477/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych…………………………………………3700
LXXXIII.- Festival de canto y baile
“Fiestón Criollo”, en Ojo de Agua de Totox,
Dpto. Minas. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29479/L/19) de la legisladora
Cuenca ………………………………3701
LXXXIV.- Día del Periodista Deportivo.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(29480/L/19)
del
legislador
Mercado ………………………………3701
LXXXV.- 1° Encuentro de Exhibición de
Artes Marciales - (UAM) Unión de las Artes
Marciales, en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29481/L/19) del
legislador Mercado …3701
LXXXVI.- Día del Canillita. Adhesión y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(29482/L/19) de los legisladores Mercado,
Bustos y Cuenca …………………………………3701
LXXXVII.- Cárcel de Bouwer. Muerte de
una interna. Preocupación. Proyecto de
declaración (29485/L/19) del bloque Córdoba
Podemos
y
de
la
legisladora
Bustos……………………………………………………3701
LXXXVIII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….3701
LXXXIX.Despachos
de
comisión…………………………………………………3701
14.- A) “Pre Congreso en la ciudad de Río
Cuarto”, antesala del IX Congreso Mundial por
los Derechos de la Infancia y Adolescencia:
“Niñas,
niños
y
adolescentes:
sujetos
protagonistas en la construcción de un mundo
más justo”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29378/L/19) de los legisladores
Trigo,
Oviedo,
Miranda
y
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................3701
B) Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(29380/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3702
C) Diplomatura de Gestión Sindical con
Orientación en Matrices Energéticas, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29382/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones
...............3702
D) Día Mundial de la Lucha contra el
Accidente Cerebro Vascular. Adhesión. Proyecto
de declaración (29400/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones
................................3702
E)
7°
Encuentro
de
Colegios
Secundarios de Orientación Economía y
Administración y Técnicos en Informática, en la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29401/L/19) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones
...............3702
F) CISPREN y Revista La Garganta
Poderosa. Ataque sufrido. Repudio. Solidaridad
con los trabajadores. Solitud de pronto
esclarecimiento.
Proyecto
de
declaración
(29404/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................3702
G) Círculo Católico de Obreros de
Leones.
90°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29407/L/19) del legislador Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
..........................................3702
H) Empresa Meroli Hogar. Cierre de
sucursales.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (29408/L/19) de los legisladores
del
bloque Córdoba Podemos, de las
legisladoras Caserio y Bustos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3702
I) Instituto Privado Provincial José
Hernández, de la localidad de General Roca,
Dpto. Marcos Juárez. 60° Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29409/L/19) del legislador Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con
modificaciones……………………………………….3702
J) Jardín perteneciente al Centro
Educativo Provincia de Buenos Aires, de la
localidad de Quilino. 46° Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29411/L/19) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3702
K) Centro Educativo María Teresa
Campazzo, de la localidad de Villa Gutiérrez.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29412/L/19) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3702
L) Centro Educativo Juan José Castelli,
de la ciudad de Deán Funes. 91° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29413/L/19) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3702
M) Campeonato Regional del 10º Rally
de Quilino y Villa Quilino, en la localidad de
Quilino y Villa Quilino. 7ª Fecha. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29414/L/19) de la legisladora Kyshakevych.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3702
N) Segundo Encuentro Nacional de
Mujeres en Aviación, en la ciudad de Villa
María. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29415/L/19)
del
legislador
Nicolás.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3702
O) Festival Homenaje al Líbano, en la
ciudad de Córdoba. 1º Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29416/L/19) del
legislador Nicolás. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones
.................................3702
P) Celebración-instalación “Día de
Muertis”, en el Pabellón Gris de la Ciudad
Universitaria. 4a Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29419/L/19) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones
.................................3702
Q) Campeonato Sudamericano de Jet
Sky y Motos de Agua, en Villa Rumipal, Dpto.
Calamuchita. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29420/L/19) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones
................................3702
R) Teatro Villa del Rosario. 40°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29421/L/19) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........3702
S) Exposición 25° Aniversario BONSAI,
en la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29422/L/19)
del
legislador
Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................3702
T) Centro Educativo José Gabriel
Brochero del paraje Casa Blanca, Dpto. Pocho.
Centenario. Adhesión. Proyecto de declaración
(29423/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................3702
U) Festival Nacional del Humor y la
Canción, en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San
Justo. 16a Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29424/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
..........................................3702
V) Ana Amarillo, investigadora del
Conicet Córdoba premiada por el Panel
Intergubernamental
de
#CambioClimático.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29425/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3702
W) Programa de Televisión “Segundos
Afuera”, emitido por el canal Showsport. 20°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29426/L/19) del legislador Bee
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Sellares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3702
X) Localidad de Los Surgentes, Dpto.
Marcos Juárez. 108° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29428/L/19)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3702
Y) Sr. Manuel Graña Etcheverry, ex
diputado
nacional
por
Córdoba.
104º
Aniversario
del
natalicio.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29429/L/19) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones
.................................3702
Z) Plataforma Web “IncluMarket”.
Creación. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29430/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................3702
A1)
X
Jornadas
de
Jóvenes
Administrativistas – “Un retorno a las bases.
Nuevos desafíos de la administración pública:
persona humana, bien común y globalización”,
en la UNC. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(29432/L/19)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
.........................................3702
B1) Paula Aimar, Agustina Antúnez,
Sebastián Caballero, Sofía Chiappero, Paula
Ferraris y Agostina Giacosa, alumnos de 6° año
de Arquitectura de la UNC. Obtención del 1er
puesto en el Concurso BID CitiesLab 2019.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(29433/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................3702
C1) Triunfo electoral de Raúl Alfonsín.
36º Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
resolución (29434/L/19) del legislador Castro
Vargas y del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones
.................................3703
D1) Jornada Workshop “Los vulnerables
a través del control de convencionalidad”, en la
Legislatura Provincial. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29435/L/19) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................3703
E1) Encuentro Nacional ACEP-KAS
2019, “La Política en clave de consenso”, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29436/L/19) de los legisladores Passerini y
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3703
F1)
Confraternidad
de
Narcóticos
Anónimos.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(29437/L/19)
del
legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del

artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3703
G1) Universidad Tecnológica Nacional –
Facultad Regional San Francisco, Dpto. San
Justo. 50° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29440/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
..........................................3703
H1) Semana de la Cultura Diversa
2019, en la ciudad de Córdoba. 2° Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29445/L/19)
de
la
legisladora
Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3703
I1) Primera Minga de Circulación de
Saberes y Haceres de Pueblos Indígenas, en la
Universidad Provincial de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29446/L/19) de las legisladoras Trigo y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3703
J1)
Sanción
de
la
gratuidad
universitaria en Argentina. 70° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29447/L/19)
del
legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3703
K1) Proyecto CIRCCLO. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29448/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3703
L1) “Expo IPEA”, en Calchín Oeste,
Dpto. Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29449/L/19) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........3703
M1)
Escuela
“Dr.
Juan
Manuel
Albarenque”,
de
Las
Bajadas,
Dpto.
Calamuchita. 100º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29454/L/19) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones
................................3703
N1) Abuelas de Plaza de Mayo. 42º
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29455/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones
.................................3703
O1) Jornadas Infectológicas del Sur de
Córdoba,
en
Río
Cuarto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29456/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3703
P1)
Biblioteca
Popular
Domingo
Faustino Sarmiento, de Huinca Renancó, Dpto.
General
Roca.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29457/L/19) del señor Lino. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ………………………………3703
Q1) Asociación por los Derechos de los
Niños, Abuelos y Padres (ADNAP). Primer Acto
Mundial por los Derechos Humanos de la
Infancia. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29460/L/19)
del
legislador
Schmitz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3703
R1) Ley 3472, declarando ciudad a
Deán Funes. Sanción. 90º Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (29461/L/19) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........3703
S1) Libro “Clepsidra”, de Rubén Rüedi.
Presentación en Villa María. Beneplácito.
Proyecto de declaración (29462/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
.........................................3703
T1) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
356º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29463/L/19) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..3703
U1) Festival de canto y baile “Fiestón
Criollo”, en Ojo de Agua de Totox, Dpto. Minas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(29464
y
29479/L/19) de la legisladora Manzanares y de
la
legisladora
Cuenca,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3703
V1) Escuela primaria “Doctor Francisco
Pascasio Moreno”, de Pozo Nuevo, Dpto.
Sobremonte. 100º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29465/L/19) de la legisladora María Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3703
W1) Fundación Resilient. Jornada sobre
la Argentina y la Antártida. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29466/L/19) del legislador Pratto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
..........................................3703
X1) Hermanamiento oficial de Colonia
San Pedro con la comuna Italiana de
Sant´Albano Stura, en Colonia San Pedro,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(29467 y 29473/L/19) del legislador Pratto y
de la legisladora Brarda, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3703
Y1) 4ª Carrera MTB desafío Ciénaga de
Britos, en Salsacate, Dpto. Pocho. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29469/L/19) del legislador Unterthurner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3703
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Z1) Cuartel de Bomberos Voluntarios
N° 144, de Salsacate, Dpto. Pocho. 17º
aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración
(29470/L/19) del legislador Unterthurner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3703
A2) Evento “La Noche de Nuestros
Quesos, con Invitados Especiales”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(29471/L/19)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................3703
B2) Segunda Gran Fiesta de la
Tradición, en Huinca Renanco, Dpto. General
Roca. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29472/L/19)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3703
C2) Salón de usos múltiples en Colonia
Anita, Dpto. San Justo. Inauguración. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29474/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones
.................................3703
D2) Nursing Now – Córdoba Argentina.
Lanzamiento. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (29475/L/19) de la legisladora
Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
..........................................3704
E2) Homenaje a Vilma Novick, en la
Legislatura
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29477/L/19) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........3704
F2) Día del Periodista Deportivo.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(29480/L/19)
del
legislador
Mercado. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3704
G2) 1° Encuentro de Exhibición de
Artes Marciales - (UAM) Unión de las Artes
Marciales, en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29481/L/19) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
..........................................3704
H2) Día del Canillita. Adhesión y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(29482/L/19) de los legisladores Mercado,
Bustos y Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones
.................................3704
I2) Cárcel de Bouwer. Muerte de una
interna. Preocupación. Proyecto de declaración
(29485/L/19) del bloque Córdoba Podemos y
de la legisladora Bustos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
.........................3704
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de octubre de 2019, siendo la hora 15 y 47:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 58 legisladores, declaro
abierta la 33º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Carlos Gutiérrez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Gutiérrez procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente (González). Vamos a felicitar a la legisladora Soher El Sukaria,
electa diputada nacional.
-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 la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Miranda
como coautor del proyecto 29451/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba
Podemos y a la legisladora Ilda Bustos como coautores del proyecto 29408/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Mariana Caserio como coautora del proyecto 29436/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque de la
Unión Cívica Radical como coautor del proyecto 29434/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador
Tiene la palabra el legislador Schmitz.
Sr. Schmitz.- Gracias, señor presidente.
Solicito el giro de los proyectos 28709 y 28710/L/19 a la Comisión de Obras
Públicas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito agregar a la legisladora Ilda Bustos
como coautora del proyecto 29482/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Solicito incorporar a la legisladora Miriam Cuenca como coautora del proyecto
29446/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
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Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
Romina Cuassolo, Sandra Trigo, Adriana Oviedo, Adolfo Somoza, Verónica Gazzoni,
Martín Fresneda, Liliana Montero y Mauricio Schmitz como coautores del proyecto
27831/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito agregar a mi bloque y a la legisladora
Ilda Bustos como coautores del proyecto 29485/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito agregar a la legisladora Miriam Cuenca
como coautora del proyecto 29482/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 29379/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 294 y 295,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y el Cálculo de las Contribuciones y
Erogaciones Figurativas, adecuando el Plan de Inversiones Públicas; y de los Decretos N° 1200 y
1201, de asignaciones a las municipalidades de El Arañado y Saturnino María Laspiur en concepto
de Aportes del Tesoro Nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29381/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 30 de septiembre, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29406/N/19
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de
declaración, de resolución y notas de los años 2016 al 2018.
Archivo.
N° 29427/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 308, 311 y
313, incrementando el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones, modificando las asignaciones
de Recursos Financieros y el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29439/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 318,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29441/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la
Resolución N° 309, formalizando las modificaciones de las asignaciones de Recursos Financieros
del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 29386/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Fernanda Bentancourt Vocal de
Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de 2a Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29387/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Horacio Augusto Carranza Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11a
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29388/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Daniel Antonio Vaudagna Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 1a
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29389/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Javier Rojo Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29390/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Natacha Irina García Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 1a
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29391/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Carlos Rolando Escudero Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29392/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Mariana Andrea Pavón Vocal de
Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de 1a Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29393/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Roberto Eduardo Couretot Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29394/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Lorena Beatriz Calderón Juez de
Primera Instancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 2a Nominación
con competencia en Concursos y Sociedades de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 29395/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Héctor Celestino González Juez en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
2a Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
N° 29364/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos, María Eslava, Caserio,
Cuassolo y Oviedo, repudiando los dichos del Presidente de la Nación, comparando la visión del
populismo con cederle la administración de la casa a una mujer.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
III
N° 29374/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lino, Ciprian y Gazzoni, modificando el
artículo 44 e incorporando el artículo 44 bis a la Ley Nº 8669, de Explotación del Servicio Público
de Transporte, referidos a la creación de servicios y el acceso a la prestación mínima.
Comisión: Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
IV
N° 29375/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Lino y Gazzoni, creando el
Programa Red Provincial de Centros de Actividades Lúdico Educativas.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Deportes y Recreación; y de
Legislación General.
V
N° 29376/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Lino, Gazzoni y Chiappello,
creando un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria para agentes de la Administración Pública
Provincial que acrediten ser Veteranos de la Guerra de Malvinas y hayan participado o entrado en
combate.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
VI
N° 29377/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de vehículos, en qué estado se encuentran y cuántos fueron dados
de baja en los últimos cuatro años afectados a la Policía de la Provincia en la Departamental
Santa María.
Comisión: Legislación General.
VII
N° 29378/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo, Oviedo, Miranda y
Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo el “Pre Congreso en la ciudad de Río Cuarto”,
antesala del IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia: “Niñas, niños y
adolescentes: sujetos protagonistas en la construcción de un mundo más justo”, a llevarse a cabo
el día 5 de noviembre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VIII
N° 29380/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba, por su destacada labor y compromiso social.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
IX
N° 29382/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización de la Diplomatura de Gestión Sindical con Orientación en Matrices Energéticas,
llevado a cabo el 21 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
X
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N° 29383/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre estructura directiva, plantel docente, cantidad de alumnos
y quejas presentadas sobre la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
N° 29384/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 657, convenios con los
Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social de la Nación, asignación 16 a 17 años en cursos de
oficio.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XII
N° 29385/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de diversas variables económicas entre los
años 2015-2019 en tarifas de energía eléctrica y agua potable, RAC, canasta básica, salarios,
jubilación y precios al consumidor.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIII
N° 29396/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prevención, medidas a ejecutarse en caso de detección,
cantidad de casos y distribución de vacunas para la Meningitis.
Comisión: Salud Humana.
XIV
N° 29397/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el motivo por el cual el Defensor del Pueblo de la Provincia realiza
actividades políticas partidarias, y lo exhorta al cese de la misma.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XV
N° 29398/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 670, Asistencia a
la Familia, cuenta especial Ley 8665, del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XVI
N° 29399/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prevención, medidas a ejecutarse en caso de detección,
cantidad de casos y distribución de vacunas para el Sarampión.
Comisión: Salud Humana.
XVII
N° 29400/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Mundial de
la Lucha contra el Accidente Cerebro Vascular, celebrado el 29 de octubre.
Comisión: Salud Humana.
XVIII
N° 29401/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
el 7° Encuentro de Colegios Secundarios de Orientación Economía y Administración y Técnicos en
Informática, realizado el 22 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
N° 29402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa de apoyo al Plan Nacional de primera infancia
y a la política de universalización de la educación inicial y del Contrato BID N° 4229/OC-AR.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
N° 29403/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control de los institutos privados de educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
N° 29404/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando el ataque
sufrido por el CISPREN y la revista La Garganta Poderosa el día 19 de octubre, solidarizándose
con los trabajadores y bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos.
Comisión: Legislación General.
XXII
N° 29405/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 100° aniversario
del centro educativo Dr. Ernesto Molinari Romero del paraje El Barrialito, Dpto. Cruz del Eje, a
celebrarse en el mes de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
N° 29407/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 90° aniversario
de la fundación del Círculo Católico de Obreros de Leones, a celebrarse el día 9 de noviembre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXIV
N° 29408/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Caserio, expresando
preocupación por el cierre de nueve sucursales de la empresa de electrodomésticos Meroli Hogar.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXV
N° 29409/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 60° aniversario
de la fundación del Instituto Privado Provincial José Hernández de la localidad de General Roca,
Dpto. Marcos Juárez, celebrado el 25 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 29410/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo al 100°
aniversario del centro educativo Ejército Argentino del paraje El Durazno Oeste, Dpto. Tulumba, a
celebrarse el día 16 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVII
N° 29411/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 46°
aniversario del jardín perteneciente al centro educativo Provincia de Buenos Aires de la localidad
de Quilino, a celebrarse el día 17 de noviembre.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVIII
N° 29412/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
centenario del centro educativo María Teresa Campazzo de la localidad de Villa Gutiérrez, a
celebrarse el día 4 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIX
N° 29413/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 91°
aniversario del centro educativo Juan José Castelli de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día
20 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXX
N° 29414/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 7ª
fecha del campeonato regional del 10º Rally de Quilino y Villa Quilino, a desarrollarse los días 9 y
10 de noviembre.
Comisión: Deportes y Recreación.
XXXI
N° 29415/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, expresando beneplácito por
el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación, a desarrollarse los días 9 y 10 de
noviembre en la ciudad de Villa María.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
XXXII
N° 29416/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, expresando beneplácito por
la primera edición del Festival Homenaje al Líbano, a realizarse el día 23 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIII
N° 29417/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando y suprimiendo incisos del
artículo 3° de la Ley N° 10512, que faculta al Poder Ejecuto a convocar a concurso de títulos y
antecedentes para la cobertura de cargos del personal del escalafón general y del equipo de salud
humana.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General.
XXXIV
N° 29418/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, adhiriendo al 6°
Campeonato Nacional de Fútbol Amateur, Seniors y Súper Seniors, a realizarse del 16 al 18 de
noviembre en la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Deportes y Recreación.
XXXV
N° 29419/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo la 4a edición de la Celebración-instalAcción, en alusión al Día de los Muertos, a
realizarse el 1 de noviembre en la Ciudad Universitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
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N° 29420/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés
Legislativo el Campeonato Sudamericano de Jet Sky y Motos de Agua, a llevarse a cabo del 29 de
noviembre al 1 de diciembre en Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita.
Comisión: Deportes y Recreación.
XXXVII
N° 29421/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al 40°
aniversario del Teatro Villa del Rosario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
N° 29422/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la exposición
25° aniversario Bonsai, a realizarse los días 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
XXXIX
N° 29423/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al centenario del
centro educativo José Gabriel Brochero del paraje Casa Blanca, Dpto. Pocho, a celebrarse el día
29 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XL
N° 29424/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 16a edición
del Festival Nacional del Humor y la Canción, a realizarse el día 17 de noviembre en la ciudad de
Brinkmann, Dpto. San Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLI
N° 29425/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la
investigadora del Conicet Córdoba, Ana Amarillo, premiada por el Panel Intergubernamental de
#CambioClimático, el 19 de septiembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
N° 29426/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, expresando
beneplácito por el 20° aniversario del programa de televisión “Segundos Afuera”, que se emite en
vivo por el canal Showsport.
Comisión: Deportes y Recreación.
XLIII
N° 29428/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 108°
aniversario de la fundación de la localidad de Los Surgentes, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse
los días 3 y 4 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLIV
N° 29429/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por los 104 años del natalicio del señor Manuel Graña Etcheverry, ex diputado
nacional por Córdoba, a cumplirse el día 8 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XLV
N° 29430/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por la creación de la plataforma web “IncluMarket”, que tiene por objeto facilitar y potenciar la
autonomía económica de las personas con discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLVI
N° 29431/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a las jornadas
“Córdoba, rumbo a Asís 2020”, a desarrollarse durante los meses de noviembre, diciembre,
marzo y abril.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XLVII
N° 29432/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a las X
Jornadas de Jóvenes Administrativistas – “Un retorno a las bases. Nuevos desafíos de la
administración pública: persona humana, bien común y globalización”, a desarrollarse del 4 al 6
de noviembre en la UNC.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XLVIII
N° 29433/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a Paula
Aimar, Agustina Antúnez, Sebastián Caballero, Sofía Chiappero, Paula Ferraris y Agostina
Giacosa, alumnos de 6° año de Arquitectura de la UNC, quienes obtuvieron el 1er puesto en el
Concurso BID CitiesLab 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIX
N° 29434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, expresando
beneplácito y reconocimiento por la conmemoración del 36º aniversario del triunfo electoral de
Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, marcando el regreso a la democracia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
L
N° 29435/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Jornada
Workshop “Los vulnerables a través del control de convencionalidad”, a desarrollarse el día 31 de
octubre en la Legislatura Provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LI
N° 29436/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo al Encuentro
Nacional ACEP-KAS 2019, “La Política en clave de consenso”, a desarrollarse del 8 al 10 de
noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Legislación General.
LII
N° 29437/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la
confraternidad de Narcóticos Anónimos por su destacada labor y compromiso social.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
LIII
N° 29438/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial A-102, tramo que une el sector sur de
la ciudad de Córdoba con la Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
LIV
N° 29440/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 50°
aniversario de la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San
Francisco, a celebrarse en el mes de diciembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LV
N° 29442/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la promoción y dictado del taller Entorno Escolar
Protegido y Saludable a las escuelas de gestión privada.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVI
N° 29443/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del convenio celebrado entre la UNC y comunas y
municipalidades, la participación del Ministerio de Gobierno, presupuesto y objetivos.
Comisión: Legislación General.
LVII
N° 29444/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el sistema de atención al cliente del Banco de la Provincia
de Córdoba, páginas web, puntos Bancor, publicidad, personal de seguridad contratado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LVIII
N° 29445/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo la 2° edición de la Semana de la Cultura Diversa 2019, a realizarse del 29 de octubre
al 2 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIX
N° 29446/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo la Primera Minga de Circulación de Saberes y Haceres de Pueblos Indígenas, a
realizarse el 29 de octubre en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LX
N° 29447/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 70°
aniversario de la sanción de la gratuidad de la universitaria en Argentina.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXI
N° 29448/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al Proyecto
CIRCCLO que busca vincular el consumo de las personas con el cuidado del medio ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
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-4ORQUESTA “JAZZ ARIAS”. 85º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
otorgar un reconocimiento a la Orquesta “Jazz Arias” por sus 85 años de labor
ininterrumpida en su trayectoria musical.
La Presidencia desea informar que se encuentra presente en el recinto
acompañándonos el señor intendente de Devoto, Daniel Peltzer. ¡Bienvenido,
intendente! (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: la música constituye una de las construcciones
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 citadatambién corona con su presencia el Departamento San Justo.
En este año 2019, sus actuales y exintegrantes, 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.
Este acontecimiento fue declarado por el Ministerio de Cultura de la Nación “De
Interés Cultural Nacional”; hizo lo propio nuestra Legislatura al expresar “su adhesión
y beneplácito” en virtud del homenaje titulado “Tributo a los 80 años de la orquesta
Arias”; también el Concejo Deliberante de Devoto bautizó 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.
El “decano” de la hoy denominada Jazz “Espectáculo” Arias, nacido en Devoto en
1939, y consagrado como director desde 1962, cargo que comparte desde 1998 con su
hijo Darío, “se incorporó a la formación cuando era un niño”, 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 enunciaban mediante carteles que algún integrante sostenía en
alto indicando el ritmo, como tanto, vals, paso doble, entre otros.
En la actualidad, acompaña a la orquesta en cada una de sus interpretaciones
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 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 exhibe un amplio repertorio en el que confluyen los más diversos
géneros musicales que han sido desarrollados en diversos escenarios, tanto
provinciales como nacionales, también plazas públicas y centros culturales, poniendo
al alcance de todos, su inolvidable presentación.
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 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–,
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con la cual en este agasajado tiempo marcará la iniciación de una gira aniversario en
distintas ciudades y pueblos de la región.
Siendo toda esta orquesta un “instrumento de cultura”, y habiéndose constituido
“La Arias” en un integrante fundamental de la vida del pueblo que la vio nacer, se
estima que es merecedora de nuestro reconocimiento y, lógicamente, de un caluroso y
merecido aplauso, no sin antes invitarlos para el domingo 10, en el Teatro Real, donde
hará su presentación con todos los músicos que han pasado por la orquesta y que
subsisten actualmente.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Voy a invitar a la legisladora Brarda, a los
presidentes de bloque y las autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer
entrega de una plaqueta recordatoria a nuestros homenajeados de hoy.
 Así se hace. (Aplausos).

-5A) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTOS DE
PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA DE REMODELACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTADÍSTICAS SOBRE LAS EXPORTACIONES, EJERCICIO 2018.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 25, 26, 41 y 60 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los puntos correspondientes a los puntos 25, 26, 41 y 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.
PUNTO 25
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27686/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la rendición de cuentas de la obra de Remodelación del
Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27919/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la falta de disponibilidad de estadísticas
correspondientes al ejercicio 2018 sobre las exportaciones.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
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PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28282/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modificaciones de créditos presupuestarios del año
2019 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-6A) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO. LICITACIÓN PÚBLICA N° 22/201. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) NUEVO EDIFICIO DEL HOSPITAL ZONAL SUROESTE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 76 y 77 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
de los proyectos correspondientes a los puntos 76 y 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28709/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 22/2016, para la adquisición
de equipamiento destinado al nuevo hospital de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28710/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 28/2017, para la construcción
del nuevo edificio del Hospital Zonal Suroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.

-7A) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. RECUPERO DEL GASTO EN LOS
AÑOS 2018 Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 34ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 85 y 92 al
98 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 34ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 85 y 92 al 98 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 34ª sesión ordinaria.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28915/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado contable del año 2018 de la APROSS, cantidad
de afiliados y prestadores, así como sobre convenios de reciprocidad con obras sociales de otras
provincias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 96
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.
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PUNTO 97
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: De Legislación General.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28861/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Finanzas informe (Art. 102 CP) monto total de recupero del gasto en las instituciones públicas de
salud en los años 2018 y 2019, conforme Ley Nº 8373.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-8A) ESCUELA MARTHA A. SALOTTI, DE BARRIO ARGÜELLO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PUBLICIDAD OFICIAL DEL AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) LEY Nº 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 10511, DE ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS
Y
CENSOS,
Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REUNIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
F) HIPERMERCADOS CARREFOUR DE CÓRDOBA. CONTROL DE NORMAS
DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS CON RAIGAMBRE ECOLÓGICA Y FUERTE
IMPACTO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS. REINCORPORACIÓN Y
DESERCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA: REHABILITACIÓN AV. COSTANERA NEXO ENTRE PUENTE
LETIZIA Y DISTRIBUIDOR AV. DE CIRCUNVALACIÓN (A019). LICITACIÓN
PÚBLICA 26/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPULSAS ABREVIADAS ELECTRÓNICAS PARA ADQUISICIÓN DE
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY N° 10302, FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS ATROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. LICITACIÓN PÚBLICA N° 4687 PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA 750-000, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ACERVO CULTURAL PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MUSEOS EMILIO CARAFFA, EVITA PALACIO FERREYRA Y PALACIO
DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) SOFTWARE DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS QUE IMPLEMENTARÍA
LA CONSULTORA NORTEAMERICANA WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) FESTIVALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA TEMPORADA 18-19.
ORGANIZACIÓN Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T) ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U)
EMPRESAS
DEL
RUBRO
METALÚRGICO,
EN
ESPECIAL
AUTOPARTISTAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) HOSPITAL DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
W) CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIALES. PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
X) CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) AGENCIAS DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) INDUSTRIA LÁCTEA PROVINCIAL. EXPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D1) 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.
E1) CONSEJO DE LA EMPRESA –ART. 22 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE
LA EPEC. CONCLUSIONES TRIMESTRALES. PEDIDO DE INFORMES.
F1) EMPRESA CONSTRUCTORA VADIEG S.A. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1)
LEY
N°
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) 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.
J1) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. POLÍTICAS LLEVADAS A CABO PARA
ABORDAR PROBLEMÁTICAS JUVENILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 2010400, PROGRAMAS 100 Y
755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) CUENTA ESPECIAL, LEY 8665, PARA ASISTENCIA SOCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) DEFENSORÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. DIFERENTES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) IGLESIA SAN ROQUE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S1) 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.
T1) FONDO “CÓRDOBA PARA CRECER”, CREADO POR LA LEY Nº 8836.
EXISTENCIA Y UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U1) UNIDAD DE REINVENCIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL, CREADA POR
LA LEY Nº 8836. EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO. PEDIDO
DE INFORMES.
V1) PROGRAMA 504, JURISDICCIÓN 1.50 -VIALIDAD, CUENTA ESPECIAL
LEY Nº 8555. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
W1)
PROGRAMA
DE
AUXILIARES
ESCOLARES
Y
PLAN
DE
FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) 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.
Y1) POLICÍA BARRIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMAS 116-001 Y 002, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) CUADRANTES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y
CONSEJOS BARRIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PROGRAMA CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) GOBIERNO DE LA NACIÓN. DEUDA EN MATERIA DE OBRAS, DESDE
2016. PEDIDO DE INFORMES.
D2) INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA (IPLAM).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) CONVENIOS FORMALIZADOS ENTRE LA PROVINCIA Y EL HOSPITAL
SAN ANTONIO DE PADUA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) 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.
G2) OBRA “PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A RAFAEL GARCÍA DESDE
RUTA NACIONAL Nº 36, DPTO. SANTA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H2) PARTIDA 1206000, OBRAS, EJECUCIÓN DE TERCERO, PROGRAMA
353-000, SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) CÁRCEL DE BOUWER. PABELLÓN DE MUJERES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGIC CLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
L2) OBRA “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRAMO
SAIRA-MARCOS JUÁREZ”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
N2)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
P2) ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. SITUACIÓN
LABORAL, PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE CRISIS SOLICITADOS Y
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AUTORIZADOS Y CONFLICTOS SALARIALES. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
Q2) NIÑOS RECIÉN NACIDOS PORTADORES DE ENFERMEDADES
CONGÉNITAS, ESPECÍFICAMENTE LA INFECCIÓN DE SÍFILIS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) TRATAMIENTO DE HORMONIZACIÓN, DENOMINADOS CAMBIO DE
SEXO, REALIZADOS EN HOSPITALES DE LA PROVINCIA A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES,. PEDIDO DE INFORMES.
S2) SUPERMERCADOS DE LA PROVINCIA. FALTA DE PRODUCTOS DE LA
CANASTA BÁSICA DE SEGUNDAS MARCAS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) HOGARES DE TRÁNSITO. CANTIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
ADOPTADOS, PLAZO DEL TRÁMITE DE ADOPCIÓN Y CANTIDAD DE
RESIDENTES. PEDIDO DE INFORMES.
U2) BARRIO VILLA CORNÚ, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PLANES
IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO. EFECTIVIDAD.
PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
V2) POLICÍA CAMINERA. LICITACIÓN PÚBLICA PARA TERCERIZACIÓN
DEL COBRO DE MULTAS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO. JURISDICCIÓN 105.
SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
X2) EMPRESA ALAS MEDITERRÁNEAS. SUBSIDIOS SALARIALES,
PROMOCIÓN FISCAL, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS DEL ESTADO Y SERVICIOS QUE BRINDA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. RECLUSOS QUE ESTUDIAN Y
AUTORIZACIONES DE SALIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2)
FARMACIAS
DE
HOSPITALES
PÚBLICOS
PROVINCIALES.
FUNCIONAMIENTO Y PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
A3) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463-000, PROGRAMAS
NACIONALES VARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CONVENIO DE ADHESIÓN “PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PLAN BELGRANO”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL COMPLEJO
CONFORMADO POR LOS EDIFICIOS T1 Y T2 DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE
CÓRDOBA. CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO, CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA, CENTRO DE
EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DE RECURSOS HÍDRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) CLOACAS, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F3) SECRETARÍA DE RIESGO CLIMÁTICO Y CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
LEONOR DE TEJEDA DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE
ROQUE SÁENZ PEÑA. FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN. 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 la vuelta a comisión, con preferencia
para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 24,
27 al 40, 42 al 59, 61 al 75, 78 al 84, 86 al 91 y 99 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 36ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 24, 27 al 40, 42 al 59, 61 al 75, 78 al 84, 86 al 91 y 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 36ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27173/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la reunión
realizada entre la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 6
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 7
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 8
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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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública 26/2017, para la contratación
de la ejecución de la obra: Rehabilitación Av. Costanera Nexo entre puente Letizia y distribuidor
Av. de Circunvalación (A019).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
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 11
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 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27195/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a la construcción del puente sobre el río San José en la localidad
de San Clemente, empresa, contratación, inicio y plazo de obra, monto erogado, motivos de la
demolición del último tramo, reconstrucción del mismo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
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 14
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27342/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 16
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 17
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 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27348/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el software de enseñanza en matemáticas que
implementaría la consultora norteamericana Worcester Polytechnic Institute, escuelas en que se
lo utilizará, objetivos y costo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
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 20
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 21
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 23
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 24
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 27
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 28
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27700/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de situación de la planta potabilizadora de agua
de la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 30
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 31
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 32
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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27425/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita conclusiones trimestrales realizadas por el Consejo de la
Empresa, Art. 22 de la Ley Nº 9087 –Estatuto Orgánico de la EPEC-, cumplimiento del contrato,
programa e informes de disidencia confeccionados por cada miembro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de obras adjudicadas a la empresa constructora Vadieg S.A. desde
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 35
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 36
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 37
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 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27914/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas, presupuesto y personal de la Agencia
Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación.
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PUNTO 39
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 40
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 42
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 43
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 44
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 45
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 46
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 47
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
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contratada, relevamiento y excavación arqueológica realizada en la iglesia San Roque de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
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 49
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 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28117/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la ejecución presupuestaria del Programa
504, de la Jurisdicción 1.50 -Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555- en el período 2018 y su
aumento en el 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 52
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28262/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente a los
ejercicios 2018 y 2019 del Programa 763-002, Jurisdicción 110, Subprograma Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28263/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad de la Policía Barrial, conforme Ley N° 10437,
cantidad de barrios afectados, objetivos y resultados.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28264/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del presupuesto correspondiente al ejercicio
2019 de los Programas 116-001 y 002, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28265/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los Cuadrantes de Seguridad y Prevención
del Delito y de los Consejos Barriales dentro de dichos cuadrantes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28266/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Córdoba Limpia, objetivos, presupuesto,
registro de basurales a cielo abierto, erradicación de los mismos y mejoras en las condiciones de
comercialización de los materiales que puedan ser recuperados.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28274/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto total de la deuda del Gobierno Nación en materia de obras
desde 2016, porcentaje ejecutado y obras pendientes de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28281/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los objetivos y proyectos para vialidad, transporte,
uso del suelo y manejo de excedentes hídricos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28283/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de los convenios formalizados entre la
provincia y el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28288/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los planes y motivos por los que en el primer trimestre del año 2019
no se comprometió costo alguno del Programa 684, Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar - Cuenta Especial Ley Nº 9505.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28299/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 1206000, Obras, Ejecución de Tercero,
Programa 353-000, Subprograma Infraestructura de Escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27767/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del pabellón de mujeres de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28173/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública, costos, pagos y avances de la
obra “Pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 - tramo Saira-Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28668/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al señor Ministro de
Trabajo (Art. 101 CP) a los fines de informar sobre la situación laboral en los establecimientos
industriales y comerciales, procedimientos preventivos de crisis solicitados y autorizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28694/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la tasa de natalidad del primer semestre, protocolos
de control de embarazo y cantidad de nacidos portadores de enfermedades congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28706/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del tratamiento de hormonización denominado cambio
de sexo en niños, niñas y adolescentes realizados en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28708/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas en supermercados de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28892/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de niños y adolescentes adoptados por año, plazo del
trámite de adopción y cantidad de residentes en hogares de tránsito.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28893/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad de los planes implementados por la
Secretaría de Equidad y Empleo en el barrio Villa Cornú de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28901/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se llamó a licitación pública para
tercerizar el cobro de las multas de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28902/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción 105,
correspondiente a la Secretaría de Equidad y Empleo, en algunos de sus subprogramas hasta
agosto de 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28903/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre subsidios salariales, promoción fiscal, inscripción en el
registro de proveedores y contratistas del Estado y servicios que brinda la empresa Alas
Mediterráneas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de reclusos que estudian y qué carreras, autorizaciones
de salida para cursar y cuántos establecimientos penitenciarios de semilibertad posee la
provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y proveedores de las farmacias de los
hospitales púbicos provinciales.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463-000, Programas Nacionales
Varios, correspondiente al Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28995/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se celebró el convenio de adhesión al “Programa de Desarrollo
de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano”, costos y forma de pago.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 88
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28996/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el proceso de contratación “Servicio de Seguridad Integral
para el complejo conformado por los edificios T1 y T2 de la Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28997/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, del Centro de
Excelencia en Productos y Procesos y de la Administración Provincial de Recursos Hídricos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de cloacas en la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28850/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, programas, resultados y presupuesto de la
Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
29132/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a fecha de inicio y finalización de la construcción del nuevo
establecimiento educativo Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-9BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informar que se
encuentran presentes en las gradas de este recinto, visitándonos, alumnos de Práctica
Profesional III de la Universidad Nacional de Córdoba, a quienes damos la bienvenida.
(Aplausos).
Le solicito al Vicepresidente de esta Legislatura, legislador Daniel Passerini, que
ocupe la Presidencia.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

-10DR. JUAN BIALET MASSÉ E ING. CARLOS ADOLFO CASAFFOUSTH.
ACCIONES REIVINDICATORIAS DE SUS VIDAS Y OBRAS. DISPOSICIÓN.
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PROVINCIAL AL EFECTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28395/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
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A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de octubre de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28395/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores
González y Fresneda, disponiendo emprender acciones reivindicatorias de la vida y obra del
doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero Carlos Adolfo Cassaffousth, creando una Comisión
Provincial a tal efecto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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.
Quiero informar que, con motivo del tratamiento del presente proyecto, esta
Legislatura se honra con la presencia del señor presidente del directorio de los SRT,
Manuel San Pedro; del doctor Jaime Díaz Gavier, camarista federal y bisnieto de Bialet
Massé; de la biógrafa de Carlos Adolfo Cassaffousth, Doralice Lusardi; del biógrafo de
Bialet Massé, Norberto Hubert, y de los miembros del equipo del documental que
rescata la vida y obra de Carlos Cassaffousth y Bialet Massé, Juan Ramé, Martín
Notarfrancesco y Javier Martín, a quienes agradecemos su visita. (Aplausos).
Para dar inicio al tratamiento de este proyecto de ley, que trata sobre la vida y
obra de Bialet Massé y Carlos Cassaffousth, tiene la palabra el legislador y presidente
provisorio de esta Legislatura, doctor Oscar Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: en alguna tertulia mantenida con el legislador
Fresneda, donde siempre afloran diferencias o miradas distintas sobre diversos
problemas, surgió una coincidencia.
Casi por casualidad, el legislador Fresneda entró a mi despacho en un momento
en el que estaba revisando por Internet el famoso “Informe Bialet”; ya no recuerdo por
qué causa estaba imbuido o metido en ese tema. Nos pusimos a charlar sobre Bialet
Massé y Cassaffousth y de allí surgió la idea. Debo confesar que el legislador Fresneda
fue muy entusiasta de que avanzáramos con este proyecto, por lo que, en realidad, la
iniciativa de esta ley es absolutamente compartida y no sé si no es más iniciativa de
Fresneda que mía.
Me voy a abstener de hablar sobre la propuesta de la ley porque lo va a hacer
Martín en un rato. Permítanme, sí, hacer alguna semblanza sobre estos dos personajes
de la historia cordobesa, Juan Bialet Massé y Carlos Cassaffousth.
Juan Bialet Massé nació en 1846, en un pueblo de la Costa Brava catalana, en
Mataró, más precisamente. Se recibió de médico en España y fue un conspicuo
militante socialista y republicano; fue parte de la creación de la Primera República
Española, y es probable que la caída de ésta influyera decisivamente en él para
abandonar España y trasladarse a lo que en aquella época era el faro que atraía a
inmigrantes a América del Sur, la República Argentina.
Figura interesante la de Bialet Massé y, por esas cosas de la historia, cerrada en
la historia oficial. No es de extrañar que esto pase en Córdoba. También, el primer
gobernador constitucional de Córdoba, Juan Bautista Bustos, era una figura
absolutamente desconocida para la mayor parte de los cordobeses hasta que, muchos
años después, otro gobernador constitucional decidiera tratar de que se conociera la
vida de Juan Bautista Bustos. Por supuesto, en otro nivel y con otra envergadura, creo
que con esta figura de Bialet Massé pasa algo similar.
Bialet Massé llegó a la Argentina en 1873. Aparentemente, contactos que traía
desde España con Bonifacio Lastra -Ministro de Justicia y de Instrucción Pública del
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entonces Presidente Nicolás Avellaneda-, hicieron que aterrizara en Mendoza. Allí fue
designado profesor de Anatomía y Fisiología del Colegio Nacional de Mendoza, del que
después fue su vicerrector.
De aquellas épocas se recuerda la primera publicación que Bialet Massé hace en
la Argentina, que es un compendio de Anatomía, Fisiología e Higiene Humanas, que
publica poco después de su llegada porque, en ese momento, no había textos sobre
esta materia en el país.
Además, en esa época fue docente en San Juan y en La Rioja. En San Juan se
casa con Zulema Laprida, nieta de Francisco Narciso Laprida, conspicua figura del
Congreso de la Independencia de 1816.
Después, se traslada a La Rioja, donde vive durante 3 años, y es probable que
allí haya hecho contacto con otra figura con la que luego se va a vincular a lo largo de
su vida, Joaquín V. González, posteriormente Ministro del Interior de la segunda
presidencia del general Julio Argentino Roca.
El hecho es que, en 1877, Bialet Massé llega a Córdoba. Probablemente, con el
contacto de Bonifacio Lastra conoce a Manuel Lucero, por entonces rector de la
Universidad Nacional –que nos está mirando desde ese magnífico cuadro que corona la
Presidencia. Manuel Lucero era, a la sazón, rector de la Universidad Nacional y había
sido el fundador de la Facultad de Medicina.
Lucero designa a Bialet Massé profesor de Medicina Legal, creador,
prácticamente, de la cátedra de Medicina Legal. A este catalán de espíritu inquieto ustedes saben que Medicina Legal está emparentada con el Derecho en mucho- es
probable que ejercer la cátedra de Medicina Legal lo incentivara a estudiar Derecho, y
se recibe de abogado también en la Universidad Nacional de Córdoba.
Posteriormente, estudia Ingeniería, se recibe de ingeniero agrónomo también en
la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, era médico, abogado, ingeniero
agrónomo, escritor, después empresario. Un hombre de espíritu inquieto, talentoso y
brillante.
En 1880, poco tiempo después de llegar a Córdoba, publica la primera
recopilación de fallos del Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia, dato poco
conocido, pero ese trabajo de Bialet Massé facilita, obviamente, a los abogados de la
matrícula de aquella época y también a los miembros del foro su trabajo, porque hasta
ese momento no existía una recopilación de fallos del Tribunal Superior de Justicia.
¿Eran la sociedad de Córdoba y la Argentina de aquel entonces demasiado
distintas a la sociedad de ahora? Es probable que sí, y es probable que no en algunos
aspectos. En aquellos años, gobernaba en Córdoba Antonio del Viso, sucedido poco
tiempo después por Miguel Juárez Celman. Ambos llevan a Córdoba a ser la capital
política del momento, porque ambos organizan la Liga de Gobernadores que,
reuniendo a doce gobernadores de la República Argentina, impulsan la candidatura por
el Partido Autonomista Nacional del general Julio Argentino Roca a su primera
presidencia.
Quienes formaban opinión en Córdoba en aquel entonces estaban fragmentados
en tres estratos sociales o tres sistemas sociales: en primer lugar, la aristocracia
doctoral, familias patricias que tenían título universitario en su inmensa mayoría; los
estancieros, gente acaudalada, dueños de inmensas extensiones de tierra y,
finalmente, lo que en el Río de la Plata se dio en llamar los “pelucones”, comerciantes
y quienes manejaban alguna industria incipiente, artesanal, de aquellos tiempos. En
esa sociedad cordobesa se inserta Juan Bialet Massé.
En el año 1883 -otro aspecto poco conocido de Bialet Massé-, es electo concejal
de la ciudad de Córdoba, y llega a presidir el Concejo Deliberante de la ciudad de
Córdoba.
Pocos años después se inicia otra historia. Bialet Massé, que era un tipo
formidablemente inquieto, había estudiado las construcciones jesuíticas en Córdoba, y
había visto que gran parte de esas construcciones estaban hechas con cal de agua, lo
que hoy se conoce como cal hidráulica, que es la cal que se endurece con el agua, aun
bajo el agua. Tan mal no les fue a los jesuitas con sus construcciones: ahí está Santa
Catalina, ahí está la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Colegio Nacional de Monserrat
–me acota el legislador Presas-, y tantas otras construcciones que en aquella época
nos legaron los jesuitas.
Bialet Massé compra tierras que tenían yacimientos calcáreos arcillosos, que es
la materia prima que se utiliza para fabricar esa cal, y funda una empresa que se llamó
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en aquella época “La Primera Argentina”. ¿Saben por qué? Porque todas las
construcciones que hasta ese momento se hacían en nuestro país, se hacían con cal
que era importada de Francia o con cemento que era importado desde el imperio
inglés.
En el tema del dique San Roque, que es probablemente por lo que más
conocemos a Bialet Massé, se inicia la discusión sobre la necesidad de frenar las
crecidas del río Suquía. Probablemente, los primeros registros de una crecida
arrasadora datan del año 1623 en la ciudad de Córdoba. Pero, en el año 1827,
precisamente bajo el gobierno de Juan Bautista Bustos, hubo una tremenda crecida
que arrasó todo el centro de Córdoba. Cuatro años después hay otra crecida de una
magnitud prácticamente similar y, desde allí, desde las postrimerías de los ‘30
empieza la idea de construir un dique para frenar las crecidas del río Suquía.
El Gobernador Juárez Celman –gobernador del ‘80 al ‘83 en nuestra provinciafue el impulsor de la idea. Más tarde en 1883 el Gobernador Gavier -también bisabuelo
del doctor Jaime Díaz que hoy nos acompaña, tiene dos bisabuelos en esta historia-,
envía a la Legislatura una ley para firmar un convenio con dos ingenieros para que
hicieran el proyecto del lago San Roque en lo que se conocía como el Valle San Roque,
que es el lugar donde se unían los ríos San Antonio y Cosquín, y que los pobladores
autóctonos llamaban Quisquisacate; se decide que en ese lugar se haría la
construcción de lo que sería el dique San Roque.
Dos ingenieros, uno francés, Dumesnil, y otro porteño, Carlos Cassaffousth, son
los encargados de elaborar el proyecto de construcción del dique de acuerdo con la ley
votada por la Legislatura de Córdoba. Cassaffousth, que era argentino nacido en
Buenos Aires, también se había recibido de ingeniero en Francia. Después viene una
historia compleja, una discusión acerca del proyecto, hasta que una auditoría
importante a manos de ingenieros enviados desde la Presidencia de la Nación aprueba,
le da el visto bueno al proyecto, y la construcción del dique en sí se encarga a la
empresa de Bialet Massé, Félix Funes y el ingeniero Cassaffousth. Este trío fue el
encargado de la construcción del dique San Roque.
En 1886, se inician las obras durante el gobierno de Ambrosio Olmos. En la obra
del dique San Roque –trasládense a una época en que no existía la tecnología ni las
grandes máquinas- trabajaban simultáneamente 7000 obreros; en tres años y pico la
obra fue concluida, y en el año 1890 –ya era Gobernador Marcos Juárez-, en el mes de
abril más precisamente, se inaugura la obra del dique San Roque, un murallón de más
de 130 metros de largo, que está 150 metros aguas arriba del murallón actual, y casi
40 metros de altura de coronación.
En setiembre de 1890, después de la Revolución del Parque, la dupla política
que habían formado Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman se rompe y, quizás
como resultado de esta ruptura, más los radicales que, al decir de Félix Luna, desde
1890 andan incordiando al país con la Revolución del Parque de Leandro Alem,
precipitan la caída del Presidente Juárez Celman y también la caída de su hermano, el
gobernador Marcos Juárez, porque Marcos Juárez, en realidad, era hermano de Miguel
Juárez Celman.
Aparentemente, Roca quería terminar con todo lo que tuviera olor a juarismo,
tenía un proyecto a largo plazo para la Argentina y sus intereses encontrados con
Juárez Celman lo llevaban a tratar de que todo lo que tuviera que ver con los Juárez
fuera puesto bajo la lupa. Y así, después de que asume Carlos Pellegrini, asume
también en Córdoba Garzón y poco tiempo después Manuel Pizarro. Simultáneamente
con esto, se inicia la campaña de desprestigio del dique San Roque: que se iba a
romper, que tenía filtraciones, que la cal hidráulica no servía, que había que construir
con el cemento inglés, y se empieza a generar una neurosis colectiva en los habitantes
de Córdoba, y se acuña la frase: “el dique se viene”, es decir, el dique se rompía y las
aguas se venían hacia la ciudad de Córdoba.
Un hecho muy interesante en la historia cordobesa es que el 27 de julio, a las
cinco y media de la mañana, la Policía de Córdoba sale a avisarle a los vecinos que se
rompió el dique y que hay que evacuar la ciudad rápidamente, porque se venían las
aguas, lo que provocó, obviamente, caos y pánico.
Después de todos estos hechos, Manuel Pizarro –entonces gobernador- decide
iniciar un sumario contra la empresa constructora del dique e, increíblemente, muy
poco tiempo después –un mes- Bialet Massé y Cassaffousth van presos por haber
construido el dique San Roque, sin ningún derecho a la defensa ni prueba concluyente.
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Y allí se añade un nuevo capítulo pintoresco a toda esta historia: el Presidente
Pellegrini –roquista a muerte, por supuesto- envía una auditoría y llega a Córdoba un
personaje que supuestamente era un ingeniero sueco, Federico Stavelius, que hace
una inspección y dice: “este dique es un desastre, se va a caer, se rompe, se filtra,
Córdoba se va a ahogar, hay que hacer un nuevo murallón”, y miren el consejo: “hay
que hacerlo con cemento inglés”.
Mientras tanto, ahí están las cosas construidas por los jesuitas desde mucho
tiempo antes, con los mismos materiales.
Estuvieron más de un año en prisión, hasta que son absueltos totalmente.
Federico Stavelius nunca pudo acreditar que era ingeniero, jamás. El juicio fue un
verdadero escándalo; cuando sale el fallo y se acredita que nada de lo que se decía era
cierto, provocó la renuncia del Gobernador Pizarro. Imagínense ustedes todo lo que
esto implicó en la vida de estos dos hombres: Carlos Cassaffousth y Juan Bialet Massé.
Cassaffousth nunca logró superar esto, y muy poco tiempo después, en un
proceso depresivo, se va a Entre Ríos y muere al poco tiempo, en el año 1900.
Bialet Massé vuelve a la docencia, por supuesto, arruinado y quebrado
económicamente, luego de toda esta historia, pero se sobrepone con ese espíritu tenaz
de los catalanes, que todavía vemos hoy en día. Con ese espíritu indomable de lucha y
de tenacidad de los catalanes sale de esta situación y se inicia otra etapa de su vida
que, si bien no tiene nada que ver con Córdoba de manera directa, no puedo menos
que mencionarla en esta exposición.
El régimen conservador de la generación del ‘80 había llevado a la Argentina a
ocupar el quinto o sexto lugar de la economía mundial en intercambio comercial y, si
bien no se debe juzgar el pasado con los parámetros del presente, es cierto que ese
brutal crecimiento económico de la Argentina había sido a costa de condiciones
infrahumanas de los obreros de nuestro país en aquella época.
El general Julio Argentino Roca en su segunda presidencia –le decían “el zorro”se da cuenta de que la situación era insostenible, y que había que buscar la manera de
atemperar las tensiones sociales generadas, y su Ministro del Interior, Joaquín V.
González, convoca a Bialet Massé para que realizara un estudio de la situación de los
obreros en Argentina.
En 1904, Bialet Massé recorrió todo el país; estuvo en industrias, en estancias,
en socavones mineros, se mezcló con los zafreros de Tucumán, recorrió a lomo de
mula, en tren y en barco la República Argentina para elaborar su informe, que
concluye en el mismo año 1904, y que entrega al Presidente de la Nación.
Ese informe, queridos legisladoras y legisladores, es de una brutal honestidad
intelectual, y contenía cosas que eran una verdadera afrenta contra el régimen que
gobernaba en ese momento, y que era el que iba a pagar el informe. Se trata de un
informe en tres tomos, de 1500 páginas, donde, entre otras cosas, se incluye la
necesidad de la inspección laboral, el trabajo infantil, los salarios, el descanso
intrajornada, el descanso semanal, los accidentes de trabajo y, miren esto, en aquella
época el rol de la mujer en el mercado laboral. Esto era el núcleo de lo que se dio en
llamar “Informe Bialet Massé sobre el estado de la clase obrera en la República
Argentina”.
Este informe tenía que servir como base de la Ley de Derecho Laboral que Roca
con su Ministro del Interior estaban preparando; una ley que ellos veían como
fundacional, tal cual la Ley 1420 de Educación Pública que Roca había sancionado en
su primera presidencia. La enviaron al Congreso, y no pasó. Los intereses de la época
impidieron que el Congreso Nacional sancionara la primera Ley de Derecho Laboral en
la Argentina.
Juan Bialet Massé murió en el año 1907.
El San Roque actual, como ustedes saben, se construyó a partir de 1939 cuando
el Gobernador Amadeo Sabattini decide impulsar la fantástica decisión de construir los
embalses en Córdoba, lo que también generó otra Córdoba. Entre los años 1939-1940
se decide construir un nuevo Embalse San Roque con más costa, mayor capacidad de
embalse, de riego y mayor capacidad de producción energética, porque el viejo
embalse San Roque había puesto a Córdoba a la vanguardia ya que significó agua
potable, riego, significó poder atajar las crecidas y que Córdoba fuera la ciudad de la
luz porque la energía producida servía para proveer de electricidad a la ciudad Capital
en aquel entonces.
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Cuando el actual dique San Roque baja su nivel aparece el viejo muro construido
en los años ’80, y miren lo que pasó: cuando se decide la construcción del nuevo
dique, se decide demoler el viejo dique San Roque -que decían que se iba a caer desde
el año ’92- y sembraron de dinamita el murallón y no pudieron voltearlo. Hubo varios
intentos de demolerlo con dinamita y no lograron que el dique se cayera. Miren lo que
había de politiquería, de neurosis colectiva y de falsa moralina en la campaña contra
Bialet Massé, Carlos Cassaffousth y el dique San Roque.
No quisiera terminar mi exposición sin decir unas palabras sobre Carlos
Cassaffousth. Como dije, era un ingeniero porteño graduado en Francia, que se radicó
en la década del ‘80 en nuestra ciudad. Tuvo activa participación en obras públicas,
como el Hospital de Clínicas, otro ícono de la ciudad de Córdoba, o la Academia
Nacional de Medicina. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y
decano de esa Facultad. Ese era Cassaffousth, quien no pudo soportar la calumnia y
los agravios que le habían producido su prisión injusta y las cosas que, en ese
momento, se difundieron en nuestra ciudad, en nuestra Provincia y en el país.
En cuanto a Bialet Massé, como dije, murió en el año 1907. La historia oficial lo
ha ignorado. Por eso, la ley que proponemos, tal cual lo contará Martín Fresneda,
tiende a generar acciones que permitan difundir la vida y la obra de ambos
personajes: Juan Bialet Massé y Carlos Cassaffousth, fundamentalmente, la de este
médico, abogado, escritor, ingeniero agrónomo, empresario y fundador del Derecho
Laboral en el Río de la Plata para muchos de los que estudian el derecho laboral
argentino. Con esta ley aspiramos a que su memoria cobre vigencia, porque él se
convirtió en un cordobés más y fue parte activa de la vida social y política de esta
querida ciudad y de esta querida Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a los invitados y a todos los presentes. En función de lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a hacer honor a la brevedad
atento a que el doctor Oscar González ya hizo referencia a las razones fundamentales
por las cuales venimos a pedirle al Pleno a que nos acompañen en la presentación de
este proyecto.
Este es un proyecto tiene su origen –hablando del tema de la honestidad
intelectual, y como el doctor González comentó- en una tertulia en su despacho, donde
estuvimos conversando sobre Bialet Massé. Recuerdo perfectamente la instancia en la
que lo vi curioseando el proceso de Bialet y el informe al que hizo referencia. Fue en la
ocasión en que yo le comentaba que mi padre era uno de los corredactores de la Ley
de Contrato de Trabajo en Argentina -víctima de la desaparición en 1977, en La Noche
de Las Corbatas, junto a otros abogados también desaparecidos- y él me decía que el
verdadero autor de la Ley de Contrato de Trabajo en aquellos orígenes había sido
Bialet Massé. Esa fue la instancia por la cual recordé que el doctor González tenía
presente a Bialet Massé.
En una oportunidad, uno de los amigos de esta Casa y, básicamente, de todos
los dirigentes políticos, me comentó sobre una iniciativa que estaba llevando adelante
desde los SRT Martín Notarfrancesco -que está aquí con nosotros-, se trata de un
documental que se llama “Las Huellas de Bialet y Cassaffousth en Córdoba”, y que en
esta Legislatura declaramos de interés en oportunidad de su presentación.
Martín Notarfrancesco, junto Juan Ramé –que también está aquí- y Javier
Martín, han trabajado en ese documental y han rescatado parte de esa historia.
Cuando me mandó el documental lo empecé a ver y me encuentro con que estaba el
doctor Jaime Díaz Gavier, a quien conozco de los juicios de lesa humanidad -quién no
lo conoce- y por el primer juicio a Luciano Benjamín Menéndez y a Videla. (Aplausos).
Me sorprendió gratamente, y me entero de ese linaje familiar. Nos volvimos a
encontrar después de mucho tiempo que yo había dejado esa difícil tarea del
juzgamiento del terrorismo de Estado y, en esa ocasión, nos pusimos a conversar
sobre su interés por la historia de su bisabuelo Bialet Massé.
Al mismo tiempo, conocí a otros historiadores como Norberto Hubert que ha
dedicado parte de su vida a estudiar la historia, la biografía, la vida y también la
muerte de Bialet Massé; a Doralice Lusardi, que escribió sobre Cassaffousth, y también
a Santiago Reyna que también tiene otro linaje en relación con esta historia.
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A Santiago Reyna lo conocemos todos como un experto ambientalista que
siempre ha trabajado en relación con el tema infraestructura hídrica en Córdoba, por
eso lo tuvimos también en distintas comisiones en el tratamiento de estos temas con
distintos conocedores y expertos.
En fin, hace poco tiempo tuvimos una reunión porque, claramente, los SRT en la
cabeza de su director, Manuel San Pedro -quien está aquí con nosotros-, viene
manifestando la decisión política de los SRT de llevar adelante la reconstrucción de la
memoria de estos dos personajes que son Cassaffousth y Bialet Massé en la historia de
Córdoba. Pero no es la historia rescatada, necesariamente, si no la historia viva de hoy
cuando vemos que esas obras, como dijo el doctor González, están vigentes, aunque
muchas veces olvidadas. Por esto también el reconocimiento a los SRT en sus
autoridades, en sus trabajadores y trabajadoras, que han traído esta iniciativa y
nosotros, con el doctor González, la venimos a materializar convidándole al resto de
los legisladores y pidiéndoles que nos acompañen en este proyecto que, como dijo el
doctor González, sencillamente, viene a rescatar la historia, el esfuerzo, la vida, y lo
que pasó por esas personas -por sus cuerpos, por sus familias-, su sufrimiento por una
Córdoba que en su momento los defraudó. Ellos habían apostado toda su inteligencia,
toda su sabiduría para generar una infraestructura hídrica en Córdoba, en relación a la
obra pública y también a la obra privada y, como bien contó el doctor Oscar González,
se encontraron con un monopolio internacional que tensionó y ganó una disputa frente
a las empresas nacionales e, incluso, a la burguesía nacional que en ese momento se
gestaba, pero, por sobre todas las cosas era el cemento versus la cal, la importación
desde Inglaterra frente a la circunstancia que ya explicó el doctor González.
El proyecto de ley es un proyecto sencillo, que va a crear una comisión de entre
3 y 5 miembros expertos, historiadores, a los fines de que lleven adelante este
objetivo que trazamos en esta ley. El objetivo es rescatar la figura, vida y obra de
Cassaffousth y Bialet Massé, para lo cual el proyecto de ley traza distintos objetivos,
distintas acciones, entre ellas la compilación y publicación física y virtual de todo lo
que sea documentos históricos para crear el archivo Bialet Massé y el archivo
Cassaffousth. También la recopilación de todo lo que sea textos biográficos y relativos
a Bialet Massé y Cassaffousth, en particular, los registros de sus obras materializadas
y que muchas veces ni siquiera se conocen en la historia del pueblo cordobés; sí se
disfrutan, muchas veces no se conocen y forman parte de las tensiones históricas y de
las identidades quizás arrasadas por disputas políticas de aquellos tiempos, pero en
esta época la decisión política es rescatarlas.
Rescatar esa memoria es toda una decisión política, no es de ingenuos que
venimos a rescatar a quien hizo el primer informe de la clase obrera en argentina y
que defendió la industria nacional; no es de ingenuos que venimos a rescatar a un
hombre, a un ingeniero que dio su vida y que tan sólo hay una escuela, incluso con el
nombre mal puesto, que se llama Cassaffousth. También hay toda una historia detrás
de ello: Cassaffousth perdió a sus cuatro hijos en una tragedia de su vida, y hay una
anécdota que cuenta que, cuando iba a llevar los restos de sus hijos, se sacudía el
saco en el tren, en el ferrocarril, y Bialet Massé le pregunta ¿por qué se sacude?, y
dijo: “no quiero llevarme ni la tierra de esta provincia que tanto sufrimiento me dio”.
Hay muchísimas anécdotas que nos contaron y que no las podemos reproducir
en este momento, pero que son maravillosas y hablan de dos hombres que dieron todo
por esta Córdoba y que, muchas veces, todos hacemos gala de la identidad de
Córdoba, pero a protagonistas de alguna época no somos justos en reconocerlos, y no
somos justos porque lo ocultamos por distintas circunstancias políticas.
También se va a instar a que existan todas sus obras, sus conocimientos, los
saberes que produjeron en la currícula educativa, como así también una declaración de
interés histórico para ese paredón que nunca pudieron derribar y, al mismo tiempo,
también la declaración de interés histórico –ya está el interés histórico nacional sobre
el horno de la localidad de Bialet Massé– del túnel y de la fachada de la fábrica de cal
“La Primera Argentina” –que se puede ver cuando pasan el túnel, a mano derecha–,
que también declaramos de interés provincial histórico para que, de acuerdo al decreto
reglamentario y las acciones que se sigan adelante, allí se pueda generar una suerte
de museo con interés turístico, histórico para la provincia de Córdoba, que dé cuenta
de que formaron parte de la identidad de esta Provincia.
Otra de las acciones importantes –que, vale aclararlo, se dio por iniciativa del
doctor Jaime Díaz Gavier, en honor a su bisabuelo– consiste en volver a traer los
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restos de Bialet Massé a esta Provincia, creando también un mausoleo especial, de
modo que él tenga también acá su reconocimiento. Esto podrá llevarse adelante una
vez que se apruebe este proyecto de ley.
Otra acción muy importante –contenida en el inciso a) del artículo 7º– es el
cambio de denominación del actual dique San Roque, que pasará a llamarse “Dique
Juan Bialet Massé y Carlos Adolfo Cassaffousth” –se cambia la denominación del dique,
mas no del lago, que seguirá llamándose San Roque–, nombre que también llevará el
viejo paredón, que nunca pudieron derribar, como nunca podrán derribar –a partir de
la sanción de este proyecto de ley– la historia, la identidad y la vida de Bialet Massé y
Cassaffousth.
Humildemente, creo que, si contamos con el acompañamiento de todos los
interesados en esta historia, con un gesto de estos tiempos rescataremos la memoria
de estos dos hombres que dieron mucho por esta Provincia. No pudieron derribar el
paredón, y tampoco podrán derribar la memoria de Cassaffousth y de Bialet Massé.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito de mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general –por medio del sistema electrónico de votación–
el proyecto 28395/L/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Como puede verse en pantalla, con 61 votos
afirmativos, ningún voto negativo y ninguna abstención, queda aprobado por
unanimidad en general el proyecto. (Aplausos).
La votación en particular –por medio del sistema tradicional– se hará por
número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 9º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 10 de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
28395/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- La Provincia de Córdoba, a través de sus Poderes de Estado y mediante
las modalidades o instancias que establecen la presente ley, sus normas complementarias o
reglamentarias, emprenderá un conjunto de acciones reivindicatorias de la vida y la obra del
doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero Carlos Adolfo Casaffousth.
ARTÍCULO 2°.- Créase una Comisión Provincial, con intervención en la realización de
informes y colaboración en la organización e implementación de las acciones establecidas por la
presente ley. La Comisión deberá estar constituida por historiadores y representantes
institucionales con entidad suficiente para las tareas específicas que se les requiere, en relación a
la vida y la obra de Juan Bialet Massé y Carlos Adolfo Casaffousth. Contará con un máximo de
cinco y un mínimo de tres miembros. Se apoyará en las estructuras técnicas o logísticas que a tal
efecto pongan a su disposición los Poderes de Estado provinciales y podrá requerir la participación
o el aporte de personalidades e instituciones del quehacer académico o cultural con capacidad de
aportar a los objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de documentos
históricos relacionados con la vida y obra pública o privada del doctor Juan Bialet Massé y del
ingeniero Carlos Adolfo Casaffousth, incluidos sus trabajos profesionales y los informes o todo
tipo de expresión personal o institucional que se hubiera formalizado sobre aquellos. Dicha
compilación se sistematizará y publicará bajo las denominaciones “Archivo Bialet Massé” y
“Archivo Casaffousth”, respectivamente. El Poder Ejecutivo determinará el destino de todo
documento que por esta vía se incorpore al patrimonio histórico provincial.
ARTÍCULO 4°.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de textos
biográficos o relativos a la vida y la obra del doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero Carlos
Adolfo Casaffousth, particularmente de aquellos relacionados con el depósito de agua y dique
emplazados en el Valle del San Roque, con arreglo a la memoria o anteproyecto elevada al
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, en fecha 1° de mayo de 1884, por los
ingenieros Eugenio Dumesnil y Carlos Adolfo Casaffousth, incluyendo sus estudios, relevamientos,
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documentos, planos, proyectos inmediatos posteriores y obras concretadas hasta 1888,
inauguradas en 1890.
ARTÍCULO 5°.- El Estado Provincial, particularmente a través de su Poderes Legislativo y
Ejecutivo impulsará una difusión amplia de ese material, promoviendo coordinadamente su
edición, divulgación, incorporación en bibliotecas, utilización en trabajos de investigación o
docentes y la incorporación de su estudio en las currículas educativas de todo nivel. Promoverá la
realización de concursos sobre temas relacionados con la vida y la obra de Juan Bialet Massé y
Carlos Adolfo Casaffousth, estableciendo premiaciones y difusión de los mejores trabajos.
ARTÍCULO 6°.- Declárase de interés histórico provincial y considérase incorporado al
patrimonio cultural provincial, al paredón levantado como consecuencia de los proyectos y
ejecución de obra pública referido en el artículo 4 de la presente ley. El Poder Ejecutivo Provincial
delimitará el perímetro y características del espacio de que se trata, como también la factibilidad
de incorporarlo, oportunamente, en parte de un circuito turístico cultural en los términos que
físicamente sea factible y con arreglo a las previsiones legislativas correspondientes.
ARTÍCULO 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a disponer:
a) El cambio de denominación del actual Dique San Roque, por otro rememorativo del
aporte de Carlos Adolfo Casaffousth y Juan Bialet Massé, relacionado en el artículo 4 de la
presente ley.
b) Las gestiones correspondientes, conforme las vías legales que fueren pertinentes,
tendientes al traslado y ubicación definitiva de los restos de Juan Bialet Massé y Carlos Adolfo
Casaffousth.
c) La realización de una obra conmemorativa complementaria incluyendo la posibilidad de
un cenotafio o mausoleo de concretarse la posibilidad del traslado de los restos a que se refiere el
artículo 6 de la presente ley.
d) La declaración de interés histórico provincial del Horno “La Primera Argentina”, túnel
adyacente y a la instalación de la que fuera la Fábrica de Cal de “La Primera Argentina”, ubicados
a la vera de la Ruta Nacional 38, kilómetro 29 (Avenida Belgrano 120), en la localidad de Bialet
Massé.
e) Toda otra acción tendiente a rescatar la memoria y trascendente aporte de Juan Bialet
Massé y Carlos Adolfo Casaffousth a la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 8º.- La reivindicación histórica no generará ningún otro tipo de derecho que
los expresamente reconocidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 9°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de Finanzas
efectuará las reformulaciones que fuere menester.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador
no definido..
FUNDAMENTOS
EL DIQUE
La Córdoba del fin del siglo XIX había cambiado su fisonomía. Empezaba un proceso de
modernización, resultado, principalmente, de la participación de la provincia en el modelo
agroexportador. Las ciudades, encerradas entre límites naturales, empezaban a expandirse. Las
barrancas eran suprimidas o niveladas, y las distintas transformaciones que se sucedían como el
significativo aumento demográfico, las mejoras de los medios de comunicación, la intensificación
del comercio y el progreso de la producción industrial, generaban una rápida expansión de las
ciudades.
Los aires de progreso llegaron a la ciudad de Córdoba, que a lo largo de la década de
1880, fue adquiriendo una imagen de la modernización con calles adoquinadas, cables telefónicos
y la construcción de edificios emblemáticos. El crecimiento urbano y la expansión demográfica
requerían de nuevos servicios e infraestructura. El abastecimiento de agua y la contención de a
regular el caudal del Río Suquía, fue el motivo de la construcción del dique San Roque y los
canales de riego que rodearon el ejido urbano. La iniciativa para la erección del dique se
remontaba a la gobernación de Antonio del Viso, aunque fue Juárez Celman quien le dio un fuerte
impulso. El proceso para la ejecución de la obra no estuvo exento de polémicas. Una serie de
informes, proyectos y leyes afrontaron objeciones y críticas provenientes de la oposición a la
figura de Juárez Celman. Incluso la Iglesia mostró su rechazo a la construcción del dique, en
parte como manifestación de su oposición a las reformas liberales emprendidas, en especial por la
sanción de la ley 1420 de Educación Común de 1884. Entre tantas leyes se sancionó la primera
que autorizaba tomar un empréstito (según lo estipulado por la reforma de 1870 en la que el
Poder Legislativo autorizaba al Ejecutivo) que fue sancionada por ambas Cámaras en sesiones
secretas y una posterior ley para expropiar terrenos de la zona – dentro de los cuales se
encontraba los de Rudecindo Paz, hijo de José María Paz y padre de Carlos Nicandro, fundador de
Villa Carlos Paz -.
Bajo la dirección Carlos A. Casaffousth, y la empresa constructora de Félix Funes y Juan
Bialet Massé, las obras comenzaron en 1884. Para la época se trataba de una de las obras más
importante de ingeniería de toda América en la que participaron más de 7 mil obreros.
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La construcción, paralizada casi un año entre 1886 y 1887 finalizaría a finales de 1888.
Gustave Eiffel, amigo de Casaffousth, que acababa de inaugurar uno de los monumentos más
emblemáticos afirmaba: “Dos obras llaman la atención del mundo en este momento, mi torre y el
dique de Córdoba, con la diferencia de que éste es productivo y mi torre no”. La inauguración
oficial se realizó en abril de 1890 en lo que sería uno de los últimos actos de gobierno de Juárez
Celman, ante el orgullo y asombro de los cordobeses.
Las críticas al dique y las calumnias contra sus autores se dieron desde el inicio de la obra
pero con la caída de Juárez Celman se multiplicarían. Se incluyó también la falsa noticia,
infundida de manera oficial, de que el dique se había roto y que las aguas avanzaban sobre
Córdoba, lo que provocó escenas de pánico. Finalmente, asumido Manuel Pizzaro en la
gobernación en 1892 y por el impulso de un falso ingeniero, Federico Stavelius, enviado por el
Presidente de la Nación, el Gobierno Provincial iniciaría un juicio contra Casaffousth y Bialet
Massé, que fueron procesados y encarcelados. Al año siguiente, el juez ordenó su libertad,
absolviéndolos de culpa y cargo. El gobernador Pizarro renunciaría a la gobernación. El traspié en
el pleito fue uno de los motivos de su alejamiento. El honor de ambos se vio afectado y el
perjuicio económico (al que contribuyó la crisis de 1890) fue muy grande.
Como homenaje queda el viejo murallón del dique, que cuando en 1939 se comenzó a
construir el actual, de mayor altura y aguas abajo del primigenio, no pudo ser derribado ni con
dinamita, confirmando la injusticia que se cometió.
LOS HOMBRES
JUAN BIALET MASSÉ
Bialet Massé fue desde lo académico autor de obras fundamentales para los estudios de
diversas cátedras en el sistema educativo; en lo empresarial colaboró con el desarrollo de un país
productivo e independiente, a costa incluso de su economía personal (aportó también para la
construcción del dique) y en la producción intelectual relevó las condiciones laborales en la
Argentina de principios del siglo XX, que lo llevara a producir su obra cumbre: “Informe sobre el
estado de las clases obreras en el interior de la Republica”. Nacido en Mataró, Cataluña, exiliado
de España luego de caída la Primera República, Bialet Massé tuvo una vida multifacética,
ejerciendo las más diversas actividades y destacándose en cada una de ellas (médico, abogado,
ingeniero agrónomo y empresario).
En 1874 llegó a Buenos Aires y fue nombrado como Vicerrector del Colegio Nacional de
Mendoza y Profesor de Anatomía. Por influencia y a pedido del Dr. Manuel Lucero, rector de la
Universidad Nacional de Córdoba, se radicó en nuestra Provincia, y dictó clases en Medicina Legal.
Desde el ejercicio de esa cátedra, en 1885, publica un libro sobre las lecciones que impartía. Por
dicha obra recibió el primer premio de la Academia Nacional de Medicina y se le otorgó el título de
Dr. Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba.
Incursionó en la política municipal y fue electo Concejal por la ciudad de Córdoba, en el
año 1883, llegando a presidir el Concejo. Su espíritu aventurero y observador le llevó a analizar
los materiales de la región, para utilizarlos en las obras que realizaba en su campo y encontró
una cantera de cal hidráulica a la que se volcó para perfeccionar industrialmente. Sobre la base
del tratamiento de piedras calizo-arcillas, construyo una fábricas con hornos especiales,
separadores y molinos donde obtuvo a la obtención de cales y cementos a la que denominó “La
Primera Argentina”1 que revolucionó el mercado por su capacidad para endurecerse, incluso bajo
el agua. Aún hoy vemos a la vera de la ruta entre Carlos Paz y Cosquín, un horno para la
fabricación de las cales.
En 1905 presentó sus estudios sobre “Informe sobre la creación de Colonias Nacionales
Algodoneras” en las provincias del centro y norte de la República, agregando croquis y planos de
los emprendimientos realizables. En 1906 recibió su último título universitario: “Técnico en
Agricultura y Zootecnia. Agrónomo”, entusiasmado para presentar su proyecto de instalar
colonias algodoneras en el norte y preparar el programa de la Cátedra de “Legislación Laboral y
Agrícola” que lo habían llevado a inscribirse nuevamente como alumno.
Bialet Massé, falleció el 22 de abril de 1907. Su pensamiento, se adelantó en mucho a la
época en que vivió.
CARLOS ADOLFO CASAFFOUSTH
Carlos Adolfo Casaffousth (con una sola “s” a pesar del error involuntariamente extendido
a partir de la imposición del nombre a una institución escolar, como destaca la historiadora
Doralice Lusardi) nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1854. Se graduó como ingeniero en
Francia y trabajó en múltiples proyectos relacionados con la obra pública.
En la década del ‘80 se radicó en Córdoba y participó de la obra de edificios como el
Hospital de Clínicas y la Academia de Ciencias. Fue profesor en la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y decano de dicha facultad. También ocupó una banca en la Legislatura Provincial.
Junto a Eugenio Dumesnil realizó los estudios previos y planos de las Obras de Riego de
los Altos de Córdoba. Finalmente Casaffousth sería el director de la construcción del dique San
Roque.

1 ROCCA, Carlos. Juan Bialet Massé. Geocart, La Plata, 1990.
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La prisión lo destruyó física y moralmente. La leyenda cuenta que se suicidó durante su
estancia en la cárcel o que se arrojó desde el dique. Su fallecimiento, a temprana edad, a
diferencia de Bialet Massé, dejó espacio para la fantasía en su recuerdo. Murió el 24 de agosto de
1900.
LA LEY
Bialet Massé y Casaffousth, posibilitaron la construcción del Dique San Roque, la mayor
obra pública del siglo XIX en la provincia de Córdoba, y una de las más importantes a nivel
mundial. Para su continuación, hubo que esperar 50 años hasta la gobernación de Sabattini. Sin
la capacidad de Casaffousth- con la contundencia técnica demostrada, y de un talento excepcional
como el de Bialet Massé, la obra no se hubiese completado.
Por eso, la presente iniciativa tiene como fin emprender un conjunto de acciones
reivindicatorias de la vida y la obra del doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero Carlos Adolfo
Casaffousth.
Epónimo de calles, plazas y escuelas en toda Córdoba, no puede prescindirse de un
palpable recordatorio y reivindicación a quienes fueran una de las personalidades más destacadas
de nuestra Provincia.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador
no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA,
de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 28395/L/19, iniciado por los Legisladores González y Fresneda,
disponiendo emprender acciones reivindicatorias de la vida y obra del doctor Juan Bialet Massé y
del ingeniero Carlos Adolfo Casaffousth, creando una comisión provincial a tal efecto, 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 CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- La Provincia de Córdoba, por intermedio de sus Poderes de Estado y de
acuerdo a las modalidades o instancias que establecen la presente Ley y sus normas
complementarias o reglamentarias, emprenderá un conjunto de acciones reivindicatorias de la
vida y obra del Doctor Juan Bialet Massé y del Ingeniero Carlos Adolfo Casaffousth.
ARTÍCULO 2º.- Créase una Comisión Provincial con intervención en la realización de
informes y colaboración en la organización e implementación de las acciones establecidas por la
presente Ley. La Comisión debe estar constituida por historiadores y representantes
institucionales con entidad suficiente para las tareas específicas que se les requiere, en relación a
la vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth. Contará con un
máximo de cinco y un mínimo de tres miembros. Se apoyará en las estructuras técnicas o
logísticas que a tal efecto pongan a su disposición los Poderes del Estado Provincial y puede
requerir la participación o la colaboración de personalidades e instituciones del quehacer
académico o cultural con capacidad de aportar a los objetivos de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de documentos
históricos relacionados con la vida y obra pública o privada del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing.
Carlos Adolfo Casaffousth, incluidos sus trabajos profesionales y los informes o todo tipo de
expresión personal o institucional que se hubiera formalizado sobre aquellos. Dicha compilación
se sistematizará y publicará bajo las denominaciones “Archivo Bialet Massé” y “Archivo
Casaffousth”, respectivamente.
El Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de todo documento que por esta vía se
incorpore al patrimonio cultural provincial.
ARTÍCULO 4º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de textos
biográficos o relativos a la vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo
Casaffousth, particularmente de aquellos relacionados con el depósito de agua y dique
emplazados en el Valle del San Roque, con arreglo a la memoria o anteproyecto elevada al
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en fecha 1 de mayo de 1884, por los ingenieros
Eugenio Dumesnil y Carlos Adolfo Casaffousth, incluyendo sus estudios, relevamientos,
documentos, planos, proyectos inmediatos posteriores y obras concretadas hasta el año 1888,
inauguradas en el año 1890.
ARTÍCULO 5º.- El Estado Provincial, por intermedio de sus Poderes Legislativo y
Ejecutivo, impulsará una amplia difusión de ese material promoviendo coordinadamente su
edición, divulgación, incorporación en bibliotecas, utilización en trabajos de investigación o
docentes y la incorporación de su estudio en las currículas educativas de todo nivel. Asimismo,
promoverá la realización de concursos sobre temas relacionados con la vida y obra del Dr. Juan
Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth, estableciendo premiaciones y la difusión de los
mejores trabajos.
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ARTÍCULO 6º.- Declárase de Interés Histórico Provincial y considérase incorporado al
patrimonio cultural provincial, al paredón levantado como consecuencia de los proyectos y
ejecución de obra pública referido en el artículo 4º de la presente Ley. El Poder Ejecutivo
Provincial delimitará el perímetro y características del espacio de que se trata, como también la
factibilidad de incorporarlo, oportunamente, en parte de un circuito turístico cultural en los
términos que físicamente sea factible y con arreglo a las previsiones legislativas
correspondientes.
ARTÍCULO 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a disponer:
a)
La denominación del primer paredón a que hace referencia el artículo 4º de esta
Ley con un nombre rememorativo de los aportes efectuados por el Dr. Juan Bialet Massé y el Ing.
Carlos Adolfo Casaffousth;
b)
Las gestiones correspondientes, conforme las vías legales que fueren
pertinentes, tendientes al traslado y ubicación definitiva de los restos del Dr. Juan Bialet Massé;
c)
La realización de una obra conmemorativa complementaria incluyendo la
posibilidad de un cenotafio o mausoleo;
d)
La declaración de Interés Histórico Provincial del Horno “La Primera Argentina”,
el túnel adyacente y las instalaciones de la que fuera la Fábrica de Cal de “La Primera Argentina”,
ubicados a la vera de la Ruta Nacional Nº 38, kilómetro 29 (Avenida Belgrano 120), en la
localidad de Bialet Massé, Departamento Punilla, y
e)
Toda otra acción tendiente a rescatar la memoria y el trascendente aporte del
Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth a la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 8º.- La reivindicación histórica no generará ningún otro tipo de derecho que
los expresamente reconocidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de Finanzas
efectuará las reformulaciones que fueren menester.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Graciela Brarda, María Ceballos, Silvia Gigena, Viviana Massare, Carmen Nebreda,
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Adriana Oviedo, Víctor Lino, Marcela Tinti,
Juan Fresneda, Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Vilma
Chiappello, José Escamilla, Mauricio Schmitz.
PROYECTO DE LEY – 28395/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10665
Artículo 1º.La Provincia de Córdoba, por intermedio de sus Poderes de Estado y de
acuerdo a las modalidades o instancias que establecen la presente Ley y sus normas
complementarias o reglamentarias, emprenderá un conjunto de acciones reivindicatorias de la
vida y obra del Doctor Juan Bialet Massé y del Ingeniero Carlos Adolfo Casaffousth.
Artículo 2º.Créase una Comisión Provincial con intervención en la realización de
informes y colaboración en la organización e implementación de las acciones establecidas por la
presente Ley. La Comisión debe estar constituida por historiadores y representantes
institucionales con entidad suficiente para las tareas específicas que se les requiere, en relación a
la vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth. Contará con un
máximo de cinco y un mínimo de tres miembros. Se apoyará en las estructuras técnicas o
logísticas que a tal efecto pongan a su disposición los Poderes del Estado Provincial y puede
requerir la participación o la colaboración de personalidades e instituciones del quehacer
académico o cultural con capacidad de aportar a los objetivos de la presente Ley.
Artículo 3º.Procédase a la compilación y publicación física o virtual de documentos
históricos relacionados con la vida y obra pública o privada del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing.
Carlos Adolfo Casaffousth, incluidos sus trabajos profesionales y los informes o todo tipo de
expresión personal o institucional que se hubiera formalizado sobre aquellos. Dicha compilación
se sistematizará y publicará bajo las denominaciones “Archivo Bialet Massé” y “Archivo
Casaffousth”, respectivamente.
El Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de todo documento que por esta vía se
incorpore al patrimonio cultural provincial.
Artículo 4º.Procédase a la compilación y publicación física o virtual de textos
biográficos o relativos a la vida y obra del Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo
Casaffousth, particularmente de aquellos relacionados con el depósito de agua y dique
emplazados en el Valle del San Roque, con arreglo a la memoria o anteproyecto elevada al
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en fecha 1 de mayo de 1884, por los ingenieros
Eugenio Dumesnil y Carlos Adolfo Casaffousth, incluyendo sus estudios, relevamientos,
documentos, planos, proyectos inmediatos posteriores y obras concretadas hasta el año 1888,
inauguradas en el año 1890.
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Artículo 5º.El Estado Provincial, por intermedio de sus Poderes Legislativo y
Ejecutivo, impulsará una amplia difusión de ese material promoviendo coordinadamente su
edición, divulgación, incorporación en bibliotecas, utilización en trabajos de investigación o
docentes y la incorporación de su estudio en las currículas educativas de todo nivel. Asimismo,
promoverá la realización de concursos sobre temas relacionados con la vida y obra del Dr. Juan
Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth, estableciendo premiaciones y la difusión de los
mejores trabajos.
Artículo 6º.Declárase de Interés Histórico Provincial y considérase incorporado al
patrimonio cultural provincial, al paredón levantado como consecuencia de los proyectos y
ejecución de obra pública referido en el artículo 4º de la presente Ley. El Poder Ejecutivo
Provincial delimitará el perímetro y características del espacio de que se trata, como también la
factibilidad de incorporarlo, oportunamente, en parte de un circuito turístico cultural en los
términos que físicamente sea factible y con arreglo a las previsiones legislativas
correspondientes.
Artículo 7º.Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a disponer:
a)
La denominación del primer paredón a que hace referencia el artículo 4º de esta
Ley con un nombre rememorativo de los aportes efectuados por el Dr. Juan Bialet Massé y el Ing.
Carlos Adolfo Casaffousth;
b)
Las gestiones correspondientes, conforme las vías legales que fueren
pertinentes, tendientes al traslado y ubicación definitiva de los restos del Dr. Juan Bialet Massé;
c)
La realización de una obra conmemorativa complementaria incluyendo la
posibilidad de un cenotafio o mausoleo;
d)
La declaración de Interés Histórico Provincial del Horno “La Primera Argentina”,
el túnel adyacente y las instalaciones de la que fuera la Fábrica de Cal de “La Primera Argentina”,
ubicados a la vera de la Ruta Nacional Nº 38, kilómetro 29 (Avenida Belgrano 120), en la
localidad de Bialet Massé, Departamento Punilla, y
e)
Toda otra acción tendiente a rescatar la memoria y el trascendente aporte del
Dr. Juan Bialet Massé y del Ing. Carlos Adolfo Casaffousth a la Provincia de Córdoba.
Artículo 8º.La reivindicación histórica no generará ningún otro tipo de derecho que
los expresamente reconocidos en la presente Ley.
Artículo 9º.Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de Finanzas
efectuará las reformulaciones que fueren menester.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11BIENVENIDA
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de continuar con los asuntos, queremos
agradecer la visita de los miembros de la Red Internacional de Enfermería de Córdoba
que nos acompañan en esta sesión y para quienes pido un aplauso. (Aplausos).
-12ACTIVIDAD PROFESIONAL VINCULADA A LA HIGIENE Y SEGURIDAD.
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE. ESTABLECIMIENTO. COLEGIO PROFESIONAL.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 25903/L/18, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de octubre de 2019.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 25903/L/18, proyecto de ley iniciado por los legisladores
Pihen y González, estableciendo el régimen legal aplicable a la actividad profesional vinculada con
la Higiene y Seguridad y creando el Colegio profesional.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar Félix González.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: el presente proyecto, contenido en el expediente
25903/L/18, propicia la creación del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba.
Los primeros profesionales de esta materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo
tienen más de 40 años en el ejercicio de la misma y se encuentran inscriptos en
colegios afines porque nunca hubo un colegio específico de su especialidad.
Hoy nos visitan miembros de la comisión promotora de la creación del Colegio:
los licenciados Gustavo Mano, Lorena Ponce, Walter Moyano, Laura Alanís, Darío
Gutiérrez y el técnico Marcos Bustos, quienes fueron los primeros que vinieron a esta
Legislatura, ya hace un tiempo largo, a proponer y a comprometernos a nosotros en
este proyecto.
A partir de ese proyecto, se consideró oportuna la creación del Colegio de
Profesionales de Higiene y Seguridad de la Provincia que nuclea a todos los egresados
de esa profesión. Hay normas similares en otras jurisdicciones como, por ejemplo,
Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santa Cruz y Chaco.
El presente proyecto establece el régimen legal aplicable a las actividades
profesionales en el trabajo dentro del ámbito territorial de la provincia de Córdoba.
En la Comisión de Trabajo, durante el tratamiento de este proyecto recibimos,
escuchamos y tomamos nota de las expresiones de los profesionales que impulsan el
presente proyecto como también recibimos a las autoridades del Colegio de Ingenieros
Civiles, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros Especialistas y los
representantes del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos en
Ingeniería y Arquitectura de Córdoba.
Habiendo escuchado la opinión de quienes nos visitaron en la comisión y
analizando el proyecto, emitimos el despacho respectivo que contiene los siguientes
puntos más destacados. Contempla a los profesionales que posean alguno de los
siguientes títulos: Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Técnico Superior o
Universitario en Seguridad Industrial, Técnico Superior o Universitario en Seguridad e
Higiene Industrial, Técnico Superior o Universitario en Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Obviamente, todos los títulos deben ser expedidos por universidades
nacionales, provinciales o privadas o por instituciones de enseñanza oficial de carácter
terciario debidamente reconocidas por el Estado nacional.
En el proyecto se establecen las funciones, atribuciones y deberes; se instituye
cuáles serán las autoridades del Colegio, que son la asamblea, el directorio, la
comisión revisora de cuentas y el tribunal de disciplina; se especifican las funciones,
competencias y deberes del directorio, de la comisión revisora de cuentas y del
tribunal de disciplina.
Un capítulo especial fija el régimen electoral para la elección de autoridades del
colegio; las condiciones de otorgamiento de la matrícula; los requisitos e inhabilidades,
como así también las incompatibilidades, obligaciones, derechos y prohibiciones de los
matriculados.
En la comisión se debatió y se acordó que aquellos profesionales que
actualmente se encuentran matriculados en otros colegios profesionales permanecerán
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en los mismos, y sólo se abrirá un registro dentro del nuevo colegio cuando esos
profesionales posean la especialización en Higiene y Seguridad.
La creación del Colegio de Higiene y Seguridad, obviamente, en la línea de los
colegios profesionales que venimos aprobando, es un avance más para la defensa de
los derechos de esos profesionales, así como la oportunidad de reglamentar la
actividad profesional que no está contenida en otros colegios.
Por las razones expresadas, impulsamos la creación de este colegio,
acompañamos el despacho respectivo y pedimos al resto del Pleno que nos acompañe
en su aprobación.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: para no redundar en conceptos que ya ha
expresado más que suficientemente el legislador preopinante, el interbloque de
Cambiemos va a acompañar y ha firmado el despacho correspondiente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para expresar el
acompañamiento del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, se pone en consideración en general el proyecto 25903/L/18, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas. Lo haremos a mano alzada en función de
la aparente unanimidad en el tema.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado. (Aplausos)
La votación en particular se hará por títulos.
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Título
Título
Título
Título
Título
Título
Título
Título
Título
Título

I, artículos 1º al 4º.
II, artículos 5º al 20.
III, artículos 21 al 31.
IV, artículos 32 al 34.
V, artículos 35 y 36.
VI, artículos 37 y 38.
VII, artículos 39 al 48.
VIII, artículo 49.
IX, artículos 50 al 54.
X, artículos 55 y 56.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 57 de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
25903/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
DE LAS PROFESIONES COMPRENDIDAS
ARTÍCULO 1º.- Régimen legal de la actividad profesional. La presente Ley establece el
régimen legal aplicable a la actividad profesional vinculadas con la Higiene y Seguridad dentro del
ámbito territorial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Ejercicio profesional. Son requisitos básicos para el ejercicio de la
profesión enunciada en el artículo 1º de esta Ley, los siguientes:
1)
Poseer algunos de los siguientes títulos habilitantes:
a.
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o
b.
Licenciado en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral, o
c.
Técnico en Seguridad Industrial, o
d.
Técnico en Seguridad e Higiene Industrial, o
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e.
Técnico en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o
f. Técnico en Saneamiento y Seguridad Industrial con o sin los vocablos Superior o
Universitario.
g.
O cualquier otro títulos Universitario de grado o post grado, existentes o que en
el futuro se creen o carreras terciarias existentes o a crearse, con especialidad en Higiene y
Seguridad.
h.
Todos los Títulos debes ser expedidos por Universidades Nacionales, Provinciales
o Privadas o por Instituciones de Enseñanza Oficial de carácter terciario, debidamente
reconocidas por el Estado Nacional.
2)
Los Títulos oficiales de profesionales extranjeros son aceptados siempre y
cuando el profesional posea reconocimiento oficial o reválida del título por el organismo nacional
correspondiente.
3)
Encontrarse matriculado en el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba, creado por la presente Ley.
CAPÍTULO 2
DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
ARTÍCULO 3º.- Profesiones. A los fines establecidos en la presente Ley son actividades
profesionales las vinculadas con la Higiene y Seguridad en el Trabajo y la aplicación de
conocimientos y capacidades con el fin de prevenir riesgos a través del perfeccionamiento del
medio ambiente laboral, las previstas conforme lo determine la legislación aplicable y en especial
las definidas por las Leyes Nº 24.557 y Nº 19.587, el Decreto Nº 351/79, y el Decreto 1338/96, o
la norma que en el futuro la reemplace.
ARTÍCULO 4º.- Ámbito de actuación. A los fines de la presente Ley el ámbito de
actuación de la actividad profesional en Higiene y Seguridad en el Trabajo es:
1) La realización de estudios, anteproyectos, proyectos, evaluaciones, presupuestos,
planos, trabajos, planificaciones, direcciones, asesoramiento, pericias, peritajes, ensayos,
análisis, estudios del ambiente laboral, certificaciones, evacuación de consultas, laudos,
confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos, asistencia técnica y representación
técnica y todo otro tipo de estudio que comprenda la incumbencia profesional.
2) El desempeño de cargos, funciones, comisiones y empleos dependientes de los poderes
públicos o del ámbito privado, incluso los peritajes judiciales de ámbito provincial, nacional e
internacional.
TÍTULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
CAPÍTULO 1
DE LA CREACIÓN DEL COLEGIO
ARTÍCULO 5º.- Creación. Créase el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba como persona jurídica de derecho público no estatal, el que funcionará
conforme a las previsiones de la presente Ley, sus estatutos y reglamentaciones que al afecto se
dicten. El Colegio tiene su sede en la ciudad de Córdoba pudiendo establecer delegaciones en los
distintos departamentos de la Provincia, de acuerdo lo decidan sus autoridades y establezcan sus
estatutos.
CAPÍTULO 2
DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COLEGIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 6º.- Funciones, atribuciones y deberes. El Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba tiene las siguientes funciones, atribuciones y deberes:
1) Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de cada
colegiado;
2) Intervenir en todo lo referente a las inscripciones en la matrícula que se soliciten, como
así también formular o resolver oposiciones sobre aquellas;
3) Designar, en cada caso, a los colegiados que representarán al Colegio en los supuestos
previstos en esta Ley;
4) Otorgar la matrícula correspondiente y diferenciada por cada una de las profesiones
enumeradas en los artículos 1º y 3º de la presente Ley, para habilitar su ejercicio en el territorio
de la Provincia de Córdoba;
5) Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus estatutos, reglamentaciones que se
dicten y toda ley o disposición de la autoridad competente al ejercicio de la profesión de los
colegiados;
6) Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones del Colegio;
7) Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le sometan los poderes públicos,
colegiados o terceros, a cuyo fin puede realizar inspecciones sobre cuestiones del hacer del
ejercicio profesional de los colegiados. Toda actuación que se labre en consecuencia será
agregada en copia al legajo del matriculado a los efectos legales que correspondan;
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8) Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que se le encomienden o
que las autoridades del Colegio consideren convenientes y que se refieran a las actividades de los
profesionales matriculados. Si de ello resultare beneficio económico, lo será a favor del Colegio;
9) Proteger y defender los derechos y la dignidad de los profesionales en Higiene y
Seguridad en el Trabajo, ejercitando su representación ya sea en forma individual o colectiva,
para asegurar las más amplias libertades y garantías en el ejercicio de la profesión;
10) Mantener relaciones con entidades similares y estimular la unión de los colegiados;
11) Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés profesional;
12) Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional;
13) Proveer a la formación de una biblioteca pública en materia de Higiene y Seguridad en
el Trabajo y actividades conexas para conocimiento e ilustración de los matriculados y de
terceros;
14) Propender al progreso de la profesión velando por el perfeccionamiento científico,
técnico, cultural y profesional de los matriculados;
15) Cooperar en la formulación de planes de estudio relativos a la carrera de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, en el nivel preuniversitario, universitario de grado y posgrado y otros
cursos especiales de actualización o perfeccionamiento profesional, si los hubiere;
16) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión colaborando con la Autoridad de Aplicación
para que la misma no sea ejercida por personas carentes de título habilitante o que no cumplan
con los demás requisitos exigidos por la presente Ley;
17) Dictar el código de ética con arreglo a las disposiciones de esta normativa;
18) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados, de conformidad a los
procedimientos y alcances de esta Ley;
19) Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las condiciones de
trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
20) Designar, contratar o consultar asesores y apoderados;
21) Participar o integrar otras entidades de fines cooperativos, mutuales y de seguridad
social para los colegiados;
22) Adquirir, vender y gravar bienes propios, con la limitación de que para toda operación
sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u otro gravamen sobre
los mismos, se requerirá el consentimiento de la Asamblea, expresado con el voto favorable de la
mayoría de los miembros presentes;
23) Aceptar legados, herencias y donaciones;
24) Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el patrimonio
social;
25) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
26) Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la matrícula de
los colegiados;
27) Dictar su propio estatuto de acuerdo a las previsiones de la presente Ley y a los fines
de dotar de operatividad el funcionamiento del Colegio;
28) Mantener nexos y suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de
otras jurisdicciones o provincias;
29) Suscribir convenios con universidades públicas o privadas en lo que hace a las
incumbencias profesionales involucradas en la presente Ley;
30) Asesorar, a su requerimiento, a los Poderes del Estado Nacional, Provincial y Municipal
en asuntos de cualquier naturaleza relacionadas con el ejercicio de la profesión;
31) Crear delegaciones o seccionales en todo el territorio provincial;
32) Propender a la seguridad social y previsional de los colegiados, y
33) Ejercer todas las atribuciones y funciones que fueren necesarias para el cumplimiento
de los fines de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
CAPÍTULO 3
DEL GOBIERNO DEL COLEGIO
ARTÍCULO 7º.- Autoridades. Las autoridades del Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba son:
1) La Asamblea;
2) El Directorio;
3) La Comisión Revisora de Cuentas, y
4) El Tribunal de Disciplina.
ARTÍCULO 8º.- Asamblea. La Asamblea de los colegiados en el Colegio Profesional de
Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba, que se encuentren en actividad y con matrícula
vigente, es el órgano soberano del Colegio, y su funcionamiento se rige por las siguientes reglas:
1) La preside el Presidente del Directorio o quien lo reemplace y a falta de estos, quien
designen los colegiados reunidos en Asamblea;
2) Las Asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias;
3) La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación, conforme la
convocatoria realizada;

3660

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 30-X-2019
4) Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los sesenta días
corridos de cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones sobre el particular que fije el
estatuto, y tienen por objeto principal considerar la memoria, el balance, el presupuesto y demás
asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio;
5) Las Asambleas Extraordinarias son convocadas por disposición del Directorio o cuando
lo soliciten, al menos, el diez por ciento de los colegiados, debiendo realizarse dentro de los
sesenta días de solicitada;
6) Las convocatorias a las Asambleas se hacen por edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y otros diarios de mayor circulación. La publicación se hará por dos veces,
con una antelación no inferior a diez días de realizarse la Asamblea. En la convocatoria se
indicará lugar, día y hora de su realización y orden del día a tratar, y
7) La Asamblea se constituirá a la hora fijada en la convocatoria con la asistencia de no
menos de un tercio de los colegiados habilitados. Transcurrida una hora puede sesionar
válidamente cualquiera sea el número de los colegiados presentes y sus decisiones se tomarán
por simple mayoría, salvo que la presente Ley o el estatuto requieran otra mayoría. Solamente en
caso de empate vota el presidente.
ARTÍCULO 9º.- Directorio. El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del Colegio,
siendo su conformación, duración y funcionamiento de acuerdo a las siguientes características:
1) El Directorio del Colegio se compone de nueve miembros titulares, con los siguientes
cargos: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un pro
tesorero, tres vocales titulares y cuatro vocales suplentes, que reemplazarán a los miembros
titulares en caso de acefalía temporaria o permanente;
2) Al plenario del Directorio se puede agregar un vocal titular por cada delegación del
Colegio que se constituya en los diferentes departamentos de la Provincia de Córdoba, excepto el
correspondiente a la ciudad capital. Cada delegación elegirá, en el mismo acto, un vocal suplente
que reemplazará al titular, en su caso, de acuerdo al procedimiento que al efecto fije el estatuto;
3) Para ser miembro del Directorio se requiere un mínimo de cinco años en el ejercicio
activo de la profesión y tener la matrícula vigente;
4) La elección del Directorio se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e igual de
todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el estatuto;
5) Todos los cargos del Directorio son ejercidos ad honoren y duran tres años pudiendo ser
reelegidos, con excepción del presidente y vicepresidente que pueden ser reelectos sólo por tres
períodos consecutivos;
6) Los colegiados con residencia en el interior de la Provincia votan en cada una de las
delegaciones del Colegio, eligiendo en el mismo acto los miembros de la delegación y un vocal
titular y un vocal suplente que integrará el Directorio de acuerdo a lo previsto en el inciso 2) de
este artículo y a las reglas y condiciones que se determinen en el estatuto;
7) Los miembros del Directorio son removidos de sus cargos en caso de suspensión o
cancelación de la matrícula, por el voto favorable de la mayoría de sus miembros;
8) El estatuto debe contener disposiciones expresas relacionadas con:
a.
La elección del Directorio en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;
b.
La sustitución de sus miembros y sanciones por inasistencias, y
c.
El quórum requerido para sesionar.
9) Los miembros del Directorio pueden ser removidos de sus cargos por decisión adoptada
con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes por las causales de:
a.
Indignidad;
b.
Inasistencia reiterada;
c.
Comisión de delitos, o
d.
Realización de actos contrarios a los intereses generales del Colegio.
En todos los casos se debe asegurar el derecho de defensa del acusado y el debido
proceso.
ARTÍCULO 10.- Funciones, competencias y deberes del Directorio. Sin perjuicio de las
atribuciones y deberes que expresamente se establecen en la presente Ley y las que se
determinan en el estatuto, son funciones, competencias y deberes del Directorio las siguientes:
1) Otorgar la matrícula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y llevar su
registro;
2) Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día;
3) Administrar los bienes del Colegio;
4) Proyectar el presupuesto de recursos y gastos y confeccionar la memoria y balances
anuales del Colegio;
5) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea;
6) Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética profesional que
obraren en su poder o de las que tuvieren conocimiento a los efectos de la formación de causa
disciplinaria, si correspondiere;
7) Otorgar poderes, crear comisiones internas y designar delegados que representen al
Colegio;
8) Dictar los reglamentos internos;
9) Interpretar en primera instancia esta Ley y el estatuto;
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10) Suscribir los convenios de colaboración en materia de Higiene y Seguridad en el
Trabajo con el sector público o con personas humanas o jurídicas para la consecución de los fines
del Colegio;
11) Organizar y dirigir la publicación oficial del Colegio;
12) Organizar y dirigir institutos de perfeccionamiento profesional del Colegio; 13) El
presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio y las facultades previstas en la
presente Ley y el estatuto. En caso de acefalía transitoria o de fallecimiento, remoción,
impedimento o renuncia del presidente lo reemplazará el vicepresidente, el secretario, el tesorero
o el prosecretario, en el orden mencionado. Cuando no se pueda cubrir el cargo de presidente por
el procedimiento señalado, el mismo será provisto por la Comisión Directiva de entre sus
miembros a simple pluralidad de sufragios. El así elegido completará el período del reemplazado.
En el ínterin el cargo será desempeñado por el vocal que ocupe el primer término de la lista que
más votos ha obtenido en la última elección de autoridades;
14) Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos previstos
en la presente Ley y en el estatuto;
15) Visar los contratos de prestación de servicios profesionales en las condiciones
previstas en esta Ley y en la reglamentación respectiva;
16) Fijar los aportes, aranceles y derechos que deben abonar los matriculados de acuerdo
a las previsiones de esta Ley;
17) Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las condiciones de
trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
18) Sancionar el reglamento electoral del Colegio;
19) Designar o contratar asesores y apoderados o requerir dictámenes de ellos;
20) Requerir informes a los organismos públicos municipales y provinciales sobre aspectos
que hacen a las incumbencias de las profesiones involucradas;
21) Convocar a elecciones para la renovación de autoridades del Colegio;
22) Convocar a los colegiados a Asamblea para determinar la adhesión a la caja de
previsión de profesionales respectiva, a la cual los matriculados harán sus aportes previsionales;
23) Resolver sobre la forma en que se lleve la contabilidad del Colegio, en base a las
prescripciones de esta Ley y el estatuto;
24) Efectuar las adquisiciones de bienes necesarios para el funcionamiento del Colegio y
realizar los pagos de las obligaciones que contraigan las autoridades del mismo;
25) Contratar todo servicio u obra de cualquier índole para la consecución de los fines del
Colegio;
26) Suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras jurisdicciones;
27) Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
28) Aceptar donaciones y legados sin cargo. Los que impongan cargos lo serán ad
referéndum de la Asamblea;
29) Resolver, por el voto de dos tercios de los miembros presentes, cuestiones urgentes
que son de competencia de la Asamblea, ad referéndum de la misma;
30) Reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes o cada vez que el presidente lo
solicite. Delibera válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros tomando sus
resoluciones por mayoría simple de los presentes, salvo que esta Ley o el estatuto requiera otra
mayoría para casos especiales, y
31) Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio, cuyo
conocimiento no esté expresamente atribuido a otras autoridades del mismo.
ARTÍCULO 11.- Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas es el
órgano de fiscalización y control contable del Colegio. Se compone de tres miembros titulares y
tres suplentes elegidos por los profesionales matriculados en la forma y condiciones previstas en
esta Ley y en el estatuto.
ARTÍCULO 12.- Requisitos y remoción. Para ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidas para ser integrante del Directorio, duran en
su cargo tres años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio, ad referéndum de la Asamblea, por
las mismas causales y procedimientos determinados para los miembros del Directorio.
ARTÍCULO 13.- Competencias de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora
de Cuentas tiene las siguientes competencias:
1) La revisión de los libros y demás documentos sociales y contables del Colegio; 2) La
fiscalización del movimiento económico del Colegio;
3) La emisión del dictamen técnico y el asesoramiento a la Asamblea sobre aspectos
contables, y
4) El ejercicio de las atribuciones que le fije el estatuto.
ARTÍCULO 14.- Tribunal de Disciplina. La facultad disciplinaria reservada al Colegio es
ejercida por el Tribunal de Disciplina de acuerdo a los siguientes principios:
1) El Tribunal de Disciplina está compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes,
duran tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos períodos consecutivos;
2) Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere tener seis años en el ejercicio
activo de la profesión, y
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3) Constituido el Tribunal de Disciplina se nombrará un presidente y sus vocales. El
estatuto determinará la forma en que pueden ser sustituidos por causales de excusación o
recusación.
ARTÍCULO 15.- Competencia del Tribunal. Es competencia del Tribunal de Disciplina
efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de los colegiados y aplicar las
sanciones correspondientes, de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el estatuto, pudiendo
dictar su reglamento interno de funcionamiento. Tiene su sede en la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 16.- Forma de elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina. La
elección de los miembros del Tribunal de Disciplina se realiza por lista completa, a simple
pluralidad de sufragios y se efectuará mediante el voto directo, secreto, igual y obligatorio de
todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La elección se llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento estatuido en el artículo 17 de la presente Ley.
CAPÍTULO 4
DE LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO
ARTÍCULO 17.- Régimen electoral. La elección de los miembros del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina se realiza por el voto directo, secreto,
igual y obligatorio de los colegiados, en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto y de acuerdo a las siguientes reglas:
1) Pueden participar de la elección de las autoridades del Colegio los profesionales que no
se encuentren suspendidos en la matrícula y que no adeuden suma alguna en concepto de
aportes al Colegio al día de la elección;
2) Para poder ejercer el derecho de elegir y ser elegido en el padrón de los colegiados se
incluirá a la totalidad de los colegiados en actividad que reúnan las condiciones que exigen esta
Ley y el estatuto;
3) Las listas de candidatos que se presenten para su oficialización en las elecciones a los
cargos del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina deben
contemplar en su integración la representación de las profesiones enumeradas en los artículos 1º
y 3º de la presente Ley y lo previsto en la legislación vigente sobre participación equivalente de
géneros. Cada lista de candidatos debe contar con el apoyo de no menos del tres por ciento de
los empadronados. El candidato a un órgano del Colegio está inhibido para postularse
simultáneamente a cualquiera de los otros;
4) En las boletas de sufragios se determinarán, en forma separada, los cargos por cada
órgano a elegir, de manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas de
candidatos según se trate del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas o del Tribunal de
Disciplina ;
5) Si en la elección interviniese más de una lista se otorgará por lo menos representación
a la primera minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que determine el estatuto,
siempre que el número de votos válidos obtenidos represente -como mínimo- el diez por ciento
del padrón electoral. En caso de empate se decidirá conforme lo establezca el estatuto;
6) No son elegibles ni pueden ser electores los colegiados inscriptos que se encuentren
suspendidos en la matrícula o que adeuden derechos, cuotas o contribuciones establecidas por el
Colegio;
7) La primera fecha de elección se realizará una vez aprobado el estatuto y confeccionados
los padrones por la Asamblea, que convocará a la elección de autoridades del Colegio, con una
antelación de noventa días al acto eleccionario general y se renovarán en igual fecha cada tres
años, debiendo realizarse el acto eleccionario el último viernes del mes de noviembre del año
correspondiente y será convocado con una antelación no menor de sesenta días al comicio;
8) Los integrantes de la Junta Electoral del Colegio serán elegidos en Asamblea
Extraordinaria convocada al efecto en un número de tres, siendo sus atribuciones y funciones las
previstas en la presente Ley y las fijadas por el reglamento electoral del Colegio y el estatuto;
9) Para ser miembros de la Junta Electoral se requieren los mismos requisitos establecidos
por la presente Ley para los miembros del Directorio;
10) El ejercicio de los cargos en la Junta Electoral se considera carga pública y sólo se
pueden excusar de la misma en caso de fuerza mayor debidamente justificada a criterio del
Colegio. La disolución de la misma se opera automáticamente en el momento de asunción de las
autoridades que resultaren electas;
11) En caso de oficialización de una sola lista de candidatos a los cargos en el Directorio,
en la Comisión Revisora de Cuentas y en el Tribunal de Disciplina la Junta Electoral del Colegio
procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los cargos a cubrir a la lista única,
y
12) Contra las decisiones de la Junta Electoral del Colegio procede recurso de
reconsideración, el que pueden interponer los apoderados de las listas que se presenten al
proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos días
hábiles de notificada la resolución impugnada. En caso de rechazo del recurso de reconsideración
procede el recurso de apelación por ante el Tribunal Electoral Provincial, que debe ser interpuesto
en forma fundada por ante la Junta Electoral en un plazo de tres días hábiles de notificada,
debiendo la Junta Electoral elevar las actuaciones en un plazo no mayor a veinticuatro horas de
concedido el recurso de apelación al Tribunal Electoral Provincial para su sustanciación. La
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interposición de los recursos que se mencionan en el presente inciso no suspende el proceso
electoral. La omisión a lo establecido en el presente artículo tornará nulo el proceso electoral.
ARTÍCULO 18.- Funciones y atribuciones de la Junta Electoral. Son funciones principales
de la Junta Electoral las siguientes:
1) Depurar el padrón electoral de matriculados previo a la realización de todo comicio;
2) Publicar el padrón electoral de matriculados con una antelación no menor a sesenta días
de la fecha del comicio;
3) Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina;
4) Resolver sobre la admisibilidad de las listas y sobre la calidad de los candidatos; 5)
Confeccionar y aprobar las boletas oficiales de sufragio;
6) Organizar el comicio;
7) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la ciudad capital y las
delegaciones departamentales;
8) Realizar el escrutinio definitivo de los votos para los cargos que le fueron propuestos y
resolver sobre la validez de las elecciones, y
9) Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
CAPÍTULO 5
DE LAS DELEGACIONES
ARTÍCULO 19.- Delegaciones del Colegio Profesional. En cada ciudad cabecera de los
departamentos de la Provincia de Córdoba puede funcionar una delegación del Colegio
Profesional, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
1) Está formada por una Comisión Directiva encabezada por un delegado general
departamental, dos vocales titulares y dos vocales suplentes, que ejercen las funciones del
Directorio en el modo que determine el estatuto en su respectiva jurisdicción;
2) El delegado general departamental es el representante natural de la delegación ante el
Colegio Profesional;
3) Las delegaciones departamentales ajustarán su accionar a las disposiciones de la
presente Ley, del Estatuto y de las resoluciones que adopten el Directorio y la Asamblea, y 4) El
Estatuto determinará las condiciones y requisitos para integrar la Comisión Directiva de la
delegación y las causales por las cuales el Colegio Profesional puede intervenir las mismas.
CAPÍTULO 6
DEL PATRIMONIO Y RECURSOS DEL COLEGIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 20.- Recursos. El patrimonio del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de
la Provincia de Córdoba se integra con los recursos provenientes de:
1) Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;
2) El aporte mensual que abonen los colegiados y las contribuciones que fije la Asamblea;
3) Las donaciones y legados que acepte, como las subvenciones que se le asignen por
parte del sector público municipal, provincial o nacional;
4) El porcentaje que fije la Asamblea sobre el precio de la prestación profesional convenida
como honorarios, por la visación y empadronamiento de contratos de servicios profesionales que
el colegiado suscriba con personas humanas o jurídicas, privadas o públicas; 5) Las multas que se
apliquen al colegiado conforme las previsiones de esta Ley y del estatuto;
6) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier causa o título y las rentas
que estos mismos produzcan;
7) Toda suma de dinero de origen lícito que obtenga por beneficio el Colegio, tales como
créditos y préstamos, quedando habilitado el Directorio para constituir hipoteca sobre los bienes
inmuebles de propiedad del Colegio;
8) La percepción de aranceles por la realización de cursos de perfeccionamiento, congresos
u otras actividades que desarrolle el Colegio en beneficio de los colegiados, de otros profesionales
o público en general, y
9) En caso de falta de pago de cuotas, aportes y sanciones pecuniarias establecidas por
esta Ley, se puede perseguir su cobro vía acción de ejecución especial, sirviendo como título
ejecutivo la planilla de liquidación suscripta con la firma conjunta del presidente y el tesorero del
Colegio.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
CAPÍTULO 1
DE LA MATRICULACIÓN DE LOS PROFESIONALES
ARTÍCULO 21.- Matriculación. Todos los profesionales enumerados en los artículos 1º y
3º de la presente Ley que ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, deben inscribirse en el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de
Córdoba, quien ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a las condiciones y requisitos
previstos en esta Ley.
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ARTÍCULO 22.- Requisitos para la matrícula. Para la inscripción en la matrícula
profesional se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
1) Ser mayor de edad o emancipado en forma legal;
2) Acreditar su identidad personal con el Documento Nacional de Identidad
correspondiente;
3) Acreditar el título de grado universitario o de técnico universitario o superior, con la
documentación legal respectiva expedida por universidad o entidad educativa autorizada
debidamente;
4) No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en esta
Ley o en el estatuto;
5) Tener domicilio real y especial en la Provincia de Córdoba, el que es válido para con sus
comitentes, empleadores y el Colegio;
6) Acreditar buena conducta con la certificación expedida por autoridad pública
competente;
7) Cumplimentar trámite de reincidencia ante los organismos nacionales al efecto, y
8) Abonar el arancel respectivo de matriculación que fije el Directorio del Colegio.
ARTÍCULO 23.- Inhabilidades. No pueden acceder a la matrícula profesional respectiva:
1) Quienes no constituyan domicilio legal en la Provincia de Córdoba;
2) Los comprendidos en el artículo 32 y 48 del Código Civil y Comercial de la Nación;
3) Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para ejercer cargos
públicos;
4) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad profesional por
resolución judicial firme o sanción del organismo que gobierne la matrícula por resolución firme, y
5) Quienes no reúnan los requisitos de admisión establecidos en el artículo 22 de esta Ley.
ARTÍCULO 24.- Verificación del título. Plazo de otorgamiento de la matrícula. A los fines
del otorgamiento de la matrícula el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de
Córdoba puede requerir de las autoridades universitarias o educativas respectivas, toda la
información necesaria para corroborar la autenticidad y validez de los títulos presentados por el
solicitante, no pudiendo otorgarse la misma hasta tanto se expida la autoridad educativa
requerida sobre el particular.
El plazo máximo para resolver sobre el pedido de matriculación se establece en cincuenta
días hábiles a contar desde su solicitud, vencido el cual, de no existir o mediar falsedad en la
documentación presentada, se procederá a otorgar la matrícula profesional, quedando suspendido
este plazo durante el término que le demande a la autoridad universitaria o educativa remitir la
información referida en el primer párrafo del presente artículo.
ARTÍCULO 25.- Cancelación de la matrícula. La cancelación de la matrícula de un
profesional de los mencionados en los artículos 1º y 3º de esta Ley, puede efectuarse a pedido
expreso del propio interesado, por resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio o por orden
judicial.
ARTÍCULO 26.- Reinscripción y rehabilitación de la matrícula. La reinscripción de la
matrícula se otorgará a simple solicitud del profesional y bajo la condición de que acredite la
subsistencia de los requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para su otorgamiento.
La rehabilitación de la matrícula sólo se puede otorgar en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su cancelación o suspensión y que subsistan los
requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para conceder la matrícula.
ARTÍCULO 27.- Juramento. Credencial. Al momento de otorgase la matrícula, los
profesionales deben prestar juramento -de acuerdo a sus creencias- de respetar la Constitución
Nacional y Provincial, esta Ley y demás leyes aplicables a la profesión, el que se efectuará por
ante el presidente del Directorio del Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional en la que conste el número de matrícula, los
datos personales, el título del colegiado, fotografía y demás cuestiones que disponga el estatuto.
CAPÍTULO 2
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, OBLIGACIONES, DERECHOS
Y PROHIBICIONES DE LOS MATRICULADOS
ARTÍCULO 28.- Incompatibilidades. Son causales de incompatibilidad para el ejercicio de
las profesiones previstas en esta Ley, las siguientes:
1) Cuando los profesionales comprendidos en los artículos 1º y 3º de la presente Ley
ejerzan otras funciones o habilitaciones diferentes a las que el Colegio les otorgó al momento de
su matriculación, de acuerdo al alcance de su título profesional;
2) Los jubilados y pensionados que obtuvieren ese beneficio por el ejercicio de las
actividades profesionales reguladas en esta Ley;
3) Los integrantes del clero u órdenes religiosas que se encuentren inhabilitados por
legislación aplicable a sus funciones, y
4) Los profesionales que por leyes especiales les esté vedado el ejercicio de la profesión
liberal con el cargo que desempeñan.
ARTÍCULO 29.- Obligaciones. Son obligaciones de los matriculados las siguientes:
1) Cumplir fiel y diligentemente las tareas o servicios profesionales que se les encomiende,
de acuerdo a la legislación vigente;
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2) Convenir con el comitente las condiciones económicas y jurídicas del contrato cuya
realización o servicio se les encargue, de acuerdo a los aranceles que fija la presente Ley y las
determinadas por la Asamblea del Colegio;
3) Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que impongan las
leyes con motivo del ejercicio profesional;
4) Pagar puntualmente los aportes o contribuciones especiales fijadas por la Asamblea y
todo otro tipo de aportes determinados por ley con destino al Colegio;
5) Fijar y mantener actualizado el domicilio en la Provincia de Córdoba, con su registro en
el Colegio;
6) Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales, provinciales y
ordenanzas municipales para con el ejercicio profesional;
7) Comunicar al Colegio -en el plazo de diez días de verificado-, cualquier cambio de
domicilio;
8) Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información obtenida en
razón de su actividad profesional. Sólo un Juez competente puede relevarlos de tal obligación;
9) Denunciar ante el Colegio a las personas que ejerzan las profesiones previstas en esta
Ley sin la matrícula respectiva otorgada al efecto;
10) Sufragar cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio, de
acuerdo a lo previsto en esta Ley y en el estatuto;
11) Presentar por ante el Colegio, para su visación y empadronamiento, odo contrato de
locación de servicios profesionales que suscriba con personas físicas o jurídicas de derecho
público o privado, en un plazo no mayor de diez días de su celebración, y
12) Observar estrictamente las normas de ética profesional que se establecen en esta Ley
y las previstas en el estatuto del Colegio.
ARTÍCULO 30.- Derechos. Se les reconocen a los profesionales matriculados los
siguientes derechos:
1) Percibir los honorarios devengados a su favor por la prestación de los servicios
profesionales, conforme los aranceles mínimos que fije la Asamblea;
2) Al reintegro de los gastos que le hubiere ocasionado la tarea encomendada, de parte
del comitente, si el profesional para mejor desempeño de su labor lo hubiese realizado de su
peculio;
3) Formar sociedades de cualquier tipo que autoricen las leyes respectivas, a los fines del
ejercicio profesional;
4) Formular oposiciones fundadas en trámites de inscripción que se promuevan por ante el
Colegio, sin que ello implique falta disciplinaria;
5) Requerir directamente de las oficinas públicas y privadas los informes y certificaciones
necesarias para el cumplimiento de sus actividades profesionales;
6) Convenir la retribución de sus honorarios por los servicios prestados con el que
contratare sus servicios o con la sociedad que estuvieren vinculados;
7) Acceder, por los medios legales previstos en la presente Ley y el estatuto, a los
diferentes cargos de los órganos de gobierno y de control del Colegio;
8) Solicitar al Colegio asesoramiento profesional, legal y contable para el mejor
desenvolvimiento de sus tareas o ejercicio profesional;
9) Elevar al Colegio toda sugerencia, denuncia o inquietud en defensa de los intereses del
Colegio frente a organismos públicos y privados o para hacer cumplir el estatuto, en interés de
todos los colegiados;
10) Presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio, conforme lo
previsto en la presente Ley y el estatuto, y
11) Acceder a todos los beneficios que otorgue el Colegio en los términos y con los
alcances previstos en esta Ley, en el estatuto y en las reglamentaciones respectivas.
ARTÍCULO 31.- Prohibiciones. Rigen para los profesionales matriculados las siguientes
prohibiciones:
1) Dar participación de los honorarios profesionales a personas no matriculadas;
2) Ceder la documentación profesional personal, papeles, documentos, sellos, lugar de
asiento de sus actividades y demás atributos del ejercicio de la profesión, a personas no
matriculadas;
3) Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance de su título de grado universitario, sin
contar con el título habilitante respectivo;
4) Participar en actividades ilícitas o dolosas en el campo del ejercicio profesional como
autor, cómplice, encubridor o instigador;
5) Asesorar técnicamente a personas que inicien reclamaciones administrativas o acciones
judiciales en contra del Colegio, y
6) Expresarse injuriosa o irrespetuosamente -en forma verbal o por escrito- a funcionario
o empleado público, colegiados o miembros del Colegio.
TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
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DE LAS OBLIGACIONES PROFESIONALES
ARTÍCULO 32.- Obligaciones en el ejercicio. Las actividades desplegadas por los
colegiados, conforme a la incumbencia de su título, es ejercida de acuerdo a la legislación
nacional, provincial y municipal respectiva.
ARTÍCULO 33.- Responsabilidades. La responsabilidad de los colegiados en el desempeño
de su ejercicio profesional, en forma individual o colectiva, o en relación de dependencia en el
ámbito privado o público en que participaren, es la determinada por la legislación aplicable en
cada caso, siendo potestad del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de
Córdoba la fiscalización del adecuado ejercicio de la profesión respectiva, dentro de las
competencias que esta Ley le reconoce en materia disciplinaria.
ARTÍCULO 34.- Contrato de prestación de servicios profesionales. Los colegiados deben
presentar al Directorio del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba
todo contrato de prestación de servicios profesionales que suscriban con personas humanas o
jurídicas para su visación, a fin de que determine la incumbencia de la actividad profesional con el
título habilitante que posea el matriculado.
TÍTULO V
DE LOS ARANCELES DE LOS PROFESIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ESCALAS
ARTÍCULO 35.- Escala arancelaria. Los honorarios de los profesionales mencionados en
los artículos 1º y 3º de esta Ley se establecen de acuerdo a la escala que fije en forma anual la
Asamblea del Colegio en base a los siguientes parámetros:
1) El importe de los honorarios por cualquier actividad profesional será determinado por la
Asamblea de acuerdo a los aranceles vigentes o, en su caso, se determinará un arancel mínimo
de acuerdo a los servicios que los colegiados brinden, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba, por el término de tres días, la resolución adoptada por la Asamblea
fijando el importe de los honorarios, y
2) Es obligación de los contratantes el pago de honorarios a los colegiados por los servicios
que estos brinden por su actividad profesional.
ARTÍCULO 36.- Intereses moratorios. El honorario devengado a favor del colegiado y no
abonado genera un interés moratorio desde la fecha en que se debió abonar hasta la de su
efectivo pago, igual a las tasas que fijan los Tribunales de la Provincia de Córdoba en las
sentencias condenatorias del pago de sumas de dinero.
TÍTULO VI
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS NORMAS DE ÉTICA
ARTÍCULO 37.- Conducta ética profesional. Establece como reglas éticas del ejercicio
profesional a los fines de esta Ley, al conjunto de los mejores criterios, conceptos y actitudes que
deben guiar la conducta de un profesional por razón de los más elevados fines que puedan
atribuirse a la profesión que se ejerce.
ARTÍCULO 38.- Reglas de ética profesional. Determínense las siguientes reglas de ética
profesional obligatoria para todos los matriculados del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba:
1) Todos los colegiados están obligados desde el punto de vista ético, a ajustar su
actuación profesional a los conceptos básicos y disposiciones de la presente Ley;
2) Es obligación primordial de los colegiados respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio profesional;
3) Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y
progreso de los colegiados;
4) Deben contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en la
sociedad un exacto concepto del significado de las profesiones involucradas en esta Ley, en
especial en lo que hace a sus incumbencias;
5) No ejecutar actos reñidos con la ética, aun cuando pudiere ser en cumplimiento de
órdenes de autoridades, mandantes o comitentes;
6) No competir deslealmente con los demás colegiados;
7) No tomar servicios profesionales cuyas disposiciones o condiciones estén reñidas con
los principios básicos que inspiran esta Ley o sus disposiciones expresas o tácitas;
8) No conceder su firma a título oneroso o gratuito o toda documentación profesional que
no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente;
9) No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a otras
personas que sin serlo, aparezcan o se confundan como profesionales;
10) Informar como profesional al comitente o mandante cuando incurriera en desviaciones
respecto a los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del profesional renunciar a
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su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias, debiendo dar conocimiento
inmediato al Colegio;
11) No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas,
menoscabando su personalidad y su buen nombre;
12) No sustituir al colega en labores iniciadas por éste sin su previo conocimiento, salvo
que hubiere renunciado, abandonado las labores o mediare sanción disciplinaria;
13) Mantener secreto y reserva respecto de la tarea que efectúa, salvo obligación legal de
revelarlo;
14) Advertir al contratante de los errores en que éste pudiere incurrir relacionados con los
trabajos que el profesional realice o dirija, y
15) Dedicar toda la aptitud y actitud profesional, atendiendo con la mayor diligencia y
probidad los asuntos del contratante.
La Asamblea puede crear nuevas tipologías de reglas de ética a las ya enunciadas en este
artículo, las que deben ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el
término de tres días, a partir del cual tienen vigencia.
Las reglas de ética que se mencionan en la presente Ley no son excluyentes de otras no
expresadas y que pueden derivarse de un ejercicio profesional digno.
TÍTULO VII
DEL JUZGAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS FALTAS
DISCIPLINARIAS DE LOS PROFESIONALES
CAPÍTULO 1
DE LAS FALTAS A LAS NORMAS DE ÉTICA
ARTÍCULO 39.- Faltas a la ética. Entiéndese por falta a la ética profesional a la violación
de las obligaciones, prohibiciones y deberes prescriptos por esta Ley y las que se establezcan por
resolución general de la Asamblea.
ARTÍCULO 40.- De las transgresiones y faltas disciplinarias. Son causales de aplicación
de sanciones disciplinaria a los profesionales matriculados las siguientes:
1) Condena criminal con sentencia firme;
2) Violaciones a disposiciones de esta Ley, al estatuto y a las reglas de ética profesional;
3) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud manifiesta y violaciones al cumplimiento de
deberes profesionales;
4) Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e intereses de los
profesionales comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación de la idea o concepto del
libre ejercicio de la profesión;
5) Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la dignidad de
los profesionales mencionados en los artículos 1º y 3º de esta Ley;
6) Abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos de ejercicio
profesional accidental, y
7) No sufragar en tiempo de renovación de autoridades del Colegio, excepto cuando
mediare causa justificada.
ARTÍCULO 41.- Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias aplicables por el
Tribunal de Disciplina del Colegio son:
1) Apercibimiento escrito u oral en presencia del Directorio del Colegio, por única vez;
2) Multa, graduada conforme una escala desde un mínimo de tres veces y un máximo de
quince veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a cargo del matriculado, de
acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio hará efectivas las multas por vía de
juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución firme del Tribunal de Disciplina;
3) Suspensión de la matrícula profesional y su ejercicio por un mínimo de seis meses y un
máximo de doce meses, y
4) Cancelación de la matrícula, por haber sido suspendido el profesional inculpado tres o
más veces o en el supuesto establecido en el artículo 41 inciso 1) de esta Ley.
La sanción será aplicable en función a la gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto ilícito cometido por el profesional.
ARTÍCULO 42.- Rehabilitación. El profesional al que se le haya cancelado la matrícula por
sanción disciplinaria no puede ser admitido para la actividad profesional hasta transcurridos dos
años a contar de la resolución firme dictada por el Tribunal de Disciplina.
ARTÍCULO 43.- Suspensión preventiva. En caso de dictarse resolución judicial de
elevación de causa a juicio a un profesional mencionado en los artículos 1º y 3º de esta Ley, el
Tribunal de Disciplina puede suspenderlo preventivamente en la matrícula si los antecedentes del
imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional y
la posible afectación a intereses particulares de la población. La suspensión preventiva no puede
exceder el término de seis meses.
CAPÍTULO 2
DEL PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO
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ARTÍCULO 44.- Proceso de juzgamiento disciplinario. El juzgamiento de las faltas
disciplinarias de los colegiados debe realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
1) El código de ética debe preservar los siguientes principios:
a) Impulso de oficio del procedimiento;
b) Respeto a las garantías constitucionales, en especial el derecho de defensa y debido
proceso;
c) Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones del
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, y
d) Término máximo de duración del proceso;
2) La instancia de juzgamiento disciplinario se inicia de oficio o por denuncia. En el primer
caso, detectado un hecho que a prima facie constituya infracción, se procede a labrar un acta que
será suscripta por el presidente o uno de los vocales del Tribunal de Disciplina, la cual constituirá
la base e inicio del proceso, en la que debe constar:
a.
La fuente de información del hecho;
b.
La relación circunstanciada del hecho ilícito;
c.
La indicación del o los autores y partícipes;
d.
Las pruebas que hubieran sido recolectadas en el lugar de comisión del hecho o
en otras circunstancias, y
e.
La norma presuntamente violada.
En el segundo caso, la denuncia debe ser escrita y contener -bajo pena de inadmisibilidadel nombre, domicilio y datos personales del denunciante, la relación de los hechos, la indicación
de su autor, las pruebas de que se disponga y la firma del denunciante;
3) El Tribunal de Disciplina debe merituar la admisibilidad formal de la denuncia formulada
en base al cumplimiento de los recaudos formales y la seriedad de la misma;
4) Se deben asegurar -en todo el procedimiento- las garantías constitucionales del debido
proceso y el derecho de defensa del colegiado acusado;
5) El Tribunal de Disciplina posee, dentro del procedimiento establecido, un poder
autónomo de investigación que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado;
6) El impulso procesal es de oficio y los plazos procesales se computarán por días hábiles.
La no comparecencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en rebeldía;
7) El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de las pruebas no puede ser superior a los
sesenta días;
8) La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal de Disciplina rechazar la que sea
evidentemente inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o
manifiestamente improcedente;
9) Previo al dictado de la sentencia se debe fijar una audiencia a los fines de que el
denunciado pueda meritar la prueba diligenciada en el proceso;
10) La sentencia disciplinaria debe ser fundada en causa y antecedentes concretos, con
argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción;
11) La disidencia de uno de los vocales debe fundarse por separado;
12) La sentencia debe dictarse en el término de treinta días desde que la causa quede en
estado de resolver;
13) Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y ésta se ha producido a consecuencia de
impedimento justificado en fuerza mayor, el profesional condenado puede formalizar la oposición
en el término de diez días contados desde la notificación del fallo;
14) El Tribunal de Disciplina contará con el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo solicitarla al Ministerio de Gobierno o al organismo
que en el futuro lo reemplace o directamente a las autoridades policiales, y requerir órdenes de
allanamiento a la autoridad judicial respectiva, la cual -examinados los fundamentos del pedidoresolverá sin otro trámite en el término de cuarenta y ocho horas, y
15) El Tribunal de Disciplina llevará un registro de las denuncias presentadas, así como de
las recusaciones y excusaciones.
ARTÍCULO 45.- Excusación y recusación. El miembro del Tribunal de Disciplina que se
encuentre afectado por una causal de inhibición prevista en el Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba debe excusarse de inmediato de entender en una causa.
La recusación de un miembro del Tribunal de Disciplina debe interponerse en el primer
escrito que presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales sobrevinientes, caso
en el cual debe formularse en el término de tres días de conocido el motivo o causa de
recusación. Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos días. Si la
causal es denegada el Tribunal, debidamente constituido, resolverá en forma inmediata no
pudiendo recurrirse su resolución. En todos los casos de procedencia de la recusación o
excusación, el Tribunal de Disciplina se integrará con los suplentes para el caso específico.
ARTÍCULO 46.- Recursos. La sentencia del Tribunal de Disciplina puede impugnarse
mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de
Córdoba, con excepción de los recursos jerárquicos y de revisión.
La interposición del recurso importa la suspensión de la ejecución del fallo del Tribunal de
Disciplina.
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Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de Disciplina, si se hubiere dispuesto multa,
el sancionado debe abonarla en el término de diez días bajo apercibimiento de decretar la
suspensión de la matrícula. En los casos de suspensión o cancelación de la matrícula profesional
se notificará por edictos en diarios locales de masiva publicación, a los organismos que
correspondieren, a sus comitentes, empleadores y toda aquella notificación que el Colegio
determine, agregándose copia al legajo personal del colegiado.
ARTÍCULO 47.- Revisión judicial. De las resoluciones definitivas adoptadas por el Tribunal
de Disciplina se puede deducir acción contencioso administrativa por ante los tribunales
competentes en los términos y formas prescriptas por el Código de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO 48.- Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe a
los dos años contados desde la medianoche del día en que se cometió el hecho si no se hubiese
iniciado el procedimiento, y a los tres años si se hubiere iniciado, salvo que se trate de la
comisión de un delito que no estuviere prescripto, en cuyo caso la acción prescribe por el término
máximo para la condena del delito cometido, conforme lo establece el Código Penal.
TÍTULO VIII
DE LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA INTERVENCIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL COLEGIO
ARTÍCULO 49.- Causales de intervención. El Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de
la Legislatura, cuando medie causa grave y al solo efecto de su reorganización, la que debe
cumplirse en un plazo de ciento ochenta días, que puede ser prorrogado por noventa días más,
mediando causales que así lo justifiquen.
La disposición que ordene la intervención debe ser fundada. La designación del interventor
debe recaer en un colegiado matriculado en el Colegio.
Si la reorganización no se realizara en los tiempos previstos, cualquier colegiado puede
recurrir ante el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo por vía de la acción de
amparo por mora de la Administración, para que éste disponga los plazos de la misma.
TÍTULO IX
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 50.- Comisión organizadora. El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de los
profesionales más representativos, nombrará una comisión de seis miembros que tendrá a su
cargo la organización del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba,
con las siguientes obligaciones:
1) Elegir en sesión plenaria al presidente, secretario y vocales de la Comisión
Organizadora;
2) Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad referéndum del Poder
Ejecutivo Provincial;
3) Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que lo hagan
dentro de los noventa días de entrada en vigencia de esta Ley. Los que se inscriban a posteriori
no pueden votar en la elección de autoridades;
4) Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de los
profesionales;
5) Dentro de los sesenta días posteriores a la promulgación de esta Ley, convocará a una
Asamblea Extraordinaria para la aprobación del estatuto que redactará la Comisión y para que fije
la tasa de matriculación y cuota provisoria;
6) La convocatoria se hará por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y
diarios de mayor circulación, por tres días y con una antelación no menor a treinta días de la
fecha de realización de la Asamblea, y
7) Aprobados los estatutos por la Asamblea, convocará a la elección de autoridades del
Colegio, a realizarse en un plazo no menor a noventa días al acto eleccionario general.
Constituidas las autoridades del Colegio, cesarán las autoridades provisorias de pleno derecho. La
Comisión Organizadora presentará una rendición de cuentas a las autoridades electas y, si la
misma no fuere observada dentro de los siete días, quedará aprobada de pleno derecho y cesará
la responsabilidad de la Comisión.
ARTÍCULO 51.- Empadronamiento. El empadronamiento equivale a la colegiación y el
interesado debe cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 22 de la presente Ley y la
Asamblea citada a los efectos, que fijará la tasa de matriculación y el modo de efectivización por
el colegiado.
ARTÍCULO 52.- Antigüedad. Excepción. La antigüedad exigida en el artículo 9º inciso 3),
y en los artículos 12 y 14 inciso 2) de la presente Ley no son de aplicación hasta tanto hayan
transcurridos cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. En su lugar se
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computará la antigüedad desde la fecha de expedición del título de Licenciado o Técnico referidos
en el Artículo 2° de esta ley.
TÍTULO X
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA VIGENCIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA LEY
ARTÍCULO 53.- Vigencia del Arancel Profesional. Los aranceles profesionales que se
determinen por resolución de la Asamblea son de aplicación a las prestaciones profesionales que
se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 54.- Vigencia de la Ley - Reglamentación. La presente Ley entrará en vigencia
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y puede ser reglamentada, a
los fines previstos en las Disposiciones Transitorias, por el Poder Ejecutivo Provincial.
ARTÍCULO 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ley propicia la creación del Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba. Los primeros profesionales de esta materia, de higiene y
seguridad en el trabajo, tienen más de cuarenta años en el ejercicio de la misma.
Durante años a los egresados universitarios y a los técnicos en la materia, no se les exigió
una matriculación habida cuenta que las incumbencias que establecía la carrera los habilitaba
para su ejercicio. Al momento de derogarse el Registro en la en la Dirección Nacional De Higiene
y Seguridad aparecen normativas que disponían la obligatoriedad de la matriculación para poder
realizar determinadas tareas y ello obligó a técnicos y licenciados a matricularse en colegios
existentes que no tenían relación ni afinidad con la profesión.
Se considera oportuno la creación de un colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad
en la Provincia de Córdoba que nuclee a todos los egresados en la materia para evitar
confusiones en el adecuado ejercicio de la profesión de higiene y seguridad en el trabajo, con el
objetivo de intervenir en el estudio, redacción, publicación y difusión de normas de Higiene y
Seguridad en el Trabajo en entidades públicas y privadas, atendiendo a su gravitación en el
medio laboral, social y económico; auspiciando y apoyando, técnica, económica y
administrativamente el estudio e investigación científica de temas sobre la o las especialidades,
recomendando y propiciando la adopción, adecuación y divulgación de sus resultados y su
inclusión en normas técnicas.
Este proyecto de Ley tiene sustento en otras normas sancionadas en distintas
jurisdicciones de nuestro país. En la actualidad tres provincias del Provincias, ya cuentan con su
Ley de Colegio Profesional; la Provincia de San Juan Ley N°1509 (Octubre 2016); la Provincia de
Catamarca Ley N° 5599 Decreto 616 (Julio 2017); Y la Provincia de Chubut: Ley N° 5073 y
Decreto Nº 10 (Abril 2018).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de
Ley.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25903/L/18, iniciado por
los Legisladores Pihen y González, estableciendo el régimen legal aplicable a la actividad
profesional vinculada con la higiene y seguridad, creando el colegio profesional, 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 CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1
DE LAS PROFESIONES COMPRENDIDAS
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ARTÍCULO 1º.- Régimen legal. La presente Ley establece el régimen legal aplicable a
las actividades profesionales vinculadas con la higiene y seguridad en el trabajo dentro del ámbito
territorial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Ejercicio profesional. Son requisitos básicos para el ejercicio de las
profesiones enunciadas en el ARTÍCULO 1º de esta Ley, los siguientes:
1)
Poseer algunos de los siguientes títulos habilitantes:
a)
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo;
b)
Licenciado en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral;
c)
Técnico Superior o Universitario en Seguridad Industrial;
d)
Técnico Superior o Universitario en Seguridad e Higiene Industrial;
e)
Técnico Superior o Universitario en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o
f) Técnico Superior o Universitario en Saneamiento y Seguridad Industrial, con o sin los
vocablos Superior o Universitario.
2)
Todos los títulos deben ser expedidos por universidades nacionales, provinciales
o privadas o por instituciones de enseñanza oficial de carácter terciario, debidamente reconocidas
por el Estado Nacional. El alcance o campo de actividad reservado a cada titulación será el
admitido por la autoridad educativa cuya intervención corresponda;
3)
La incorporación de nuevos profesionales debe seguir un estricto criterio de
pertenencia al campo disciplinar de la institución, de acuerdo a la normativa aplicable;
4)
Los títulos oficiales de profesionales extranjeros son aceptados siempre y
cuando el profesional posea reconocimiento oficial o reválida del título por el organismo nacional
correspondiente, y
5)
Encontrarse matriculado en el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba, creado por la presente Ley.
Capítulo 2
De las Actividades Profesionales y Ámbito de Actuación
ARTÍCULO 3º.- Profesiones. A los fines establecidos en la presente Ley son actividades
profesionales las vinculadas con la higiene y seguridad en el trabajo y la aplicación de
conocimientos y capacidades con el fin de prevenir riesgos a través del perfeccionamiento del
medio ambiente laboral, las previstas conforme lo determine la legislación aplicable y, en
especial, las definidas por las Leyes Nacionales Nº 19587 y Nº 24557, o las normas que en el
futuro las reemplacen.
ARTÍCULO 4º.- Ámbito de actuación. A los fines de la presente Ley el ámbito de
actuación de la actividad profesional en higiene y seguridad en el trabajo es:
1)
La realización de estudios, anteproyectos, proyectos, evaluaciones,
presupuestos, planos, trabajos, planificaciones, direcciones, asesoramiento, pericias, peritajes,
ensayos, análisis, estudios del ambiente laboral, certificaciones, evacuación de consultas, laudos,
confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos, asistencia y representación técnica y
todo otro tipo de estudio que comprenda la incumbencia profesional, y
2)
El desempeño de cargos, funciones, comisiones y empleos dependientes de los
poderes públicos o del ámbito privado, incluso los peritajes judiciales de ámbito provincial,
nacional e internacional.
TÍTULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CAPÍTULO 1
DE LA CREACIÓN DEL COLEGIO
ARTÍCULO 5º.- Creación. Créase el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba como persona jurídica de derecho público no estatal, el que funcionará
conforme a las previsiones de la presente Ley, sus estatutos y reglamentaciones que al afecto se
dicten.
El Colegio tiene su sede en la ciudad de Córdoba pudiendo establecer delegaciones en los
distintos departamentos de la Provincia, de acuerdo lo decidan sus autoridades y establezcan sus
estatutos.
CAPÍTULO 2
DE LAS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COLEGIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 6º.- Funciones, atribuciones y deberes. El Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba tiene las siguientes funciones, atribuciones y deberes:
1)
Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de
cada colegiado;
2)
Intervenir en todo lo referente a las inscripciones de las matrículas que se le
solicite, otorgando las correspondientes a cada una de las profesiones enumeradas al efecto de su
habilitación para el ejercicio en el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba, como así también
formular o resolver oposiciones sobre aquellas;
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3)
Designar, en cada caso, a los colegiados que representarán al Colegio en los
supuestos previstos en esta Ley;
4)
Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus estatutos, reglamentaciones
que se dicten y toda ley o disposición de la autoridad competente al ejercicio de la profesión de
los colegiados;
5)
Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones bajo la órbita del Colegio y
colaborar con instituciones deontológicas afines en cuanto a la actividad de sus matriculados, en
la organización de un mercado profesional diversificado, complementario, equilibrado, seguro y
confiable;
6)
Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le sean remitidas a
consideración por los poderes públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin puede realizar
inspecciones sobre cuestiones del hacer del ejercicio profesional de los colegiados. Toda actuación
que se labre en consecuencia será agregada en copia al legajo del matriculado a los efectos
legales que correspondan;
7)
Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que se le
encomienden o que las autoridades del Colegio consideren convenientes y que se refieran a las
actividades de los profesionales matriculados. Si de ello resultare el derecho a la percepción de un
ingreso por contraprestaciones pecuniarias al aporte técnico efectuado, lo será a favor del
Colegio;
8)
Tutelar los derechos y la dignidad de los profesionales en higiene y seguridad en
el trabajo, ejercitando su representación ya sea en forma individual o colectiva, para asegurar las
más amplias libertades y garantías en el ejercicio de la profesión;
9)
Mantener relaciones estables con entidades de similar estatus institucional y
estimular la vinculación e integración de los colegiados;
10)
Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés
profesional;
11)
Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional;
12)
Proveer a la formación de una biblioteca pública en materia de higiene y
seguridad en el trabajo y actividades conexas para conocimiento e ilustración de los matriculados
y de terceros;
13)
Propender al progreso de la profesión velando por el perfeccionamiento
científico, técnico, cultural y profesional de los matriculados;
14)
Cooperar con las instituciones educativas de la Provincia en la formulación de
planes de estudio relativos a la carrera de higiene y seguridad en el trabajo, en el nivel
preuniversitario, universitario de grado y posgrado y otros trayectos de formación técnicoprofesional, actualización o perfeccionamiento, si los hubiere;
15)
Combatir el ejercicio ilegal de la profesión colaborando con la Autoridad de
Aplicación para impedir su ejercicio por personas carentes de título habilitante o que no cumplan
con los demás requisitos exigidos por la presente Ley;
16)
Dictar el código de ética con arreglo a las disposiciones de esta normativa;
17)
Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados, de conformidad a los
procedimientos y alcances de esta Ley;
18)
Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las
condiciones de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
19)
Designar, contratar o consultar asesores y apoderados;
20)
Participar o integrar otras entidades de fines cooperativos, mutuales y de
seguridad social para los colegiados;
21)
Adquirir, vender y gravar bienes propios con la limitación de que para toda
operación sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u otro
gravamen sobre los mismos se requiere el consentimiento de la Asamblea, expresado con el voto
favorable de la mayoría de los miembros presentes;
22)
Aceptar legados, herencias y donaciones;
23)
Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el
patrimonio social;
24)
Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
25)
Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la
matrícula de los colegiados;
26)
Dictar su propio estatuto de acuerdo a las previsiones de la presente Ley a los
fines de dotar de operatividad el funcionamiento del Colegio;
27)
Suscribir convenios con universidades públicas o privadas en lo que hace al
alcance de los títulos o actividades profesionales involucradas en la presente Ley;
28)
Asesorar, a su requerimiento, a los Poderes del Estado Nacional, Provincial y
Municipal en asuntos de cualquier naturaleza relacionadas con el ejercicio de la profesión;
29)
Crear delegaciones o seccionales en todo el territorio provincial;
30)
Propender a la seguridad social y previsional de los colegiados, y
31)
Ejercer todas otras atribuciones y funciones que fueren necesarias para el
cumplimiento de los fines de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
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CAPÍTULO 3
DEL GOBIERNO DEL COLEGIO
ARTÍCULO 7º.- Autoridades. Las autoridades del Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba son:
1)
La Asamblea;
2)
El Directorio;
3)
La Comisión Revisora de Cuentas, y
4)
El Tribunal de Disciplina.
ARTÍCULO 8º.- Asamblea. La Asamblea de los colegiados en el Colegio Profesional de
Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba, que se encuentren en actividad y con matrícula
vigente, es el órgano soberano del Colegio y su funcionamiento se rige por las siguientes reglas:
1)
La preside el presidente del Directorio o quien lo reemplace y, a falta de estos,
quien designen los colegiados reunidos en Asamblea;
2)
Las Asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias;
3)
La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación, conforme
la convocatoria realizada;
4)
Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los sesenta
días corridos de cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones sobre el particular que fije
el estatuto, y tienen por objeto principal considerar la memoria, el balance, el presupuesto y
demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio;
5)
Las Asambleas Extraordinarias son convocadas por disposición del Directorio o
cuando lo soliciten, al menos, el diez por ciento de los colegiados, debiendo realizarse dentro de
los sesenta días de solicitada;
6)
Las convocatorias a las Asambleas se hacen por publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y diarios de mayor circulación. La publicación se hará
por dos veces, con una antelación no inferior a diez días de realizarse la Asamblea. En la
convocatoria se indicará lugar, día y hora de su realización y orden del día a tratar, y
7)
La Asamblea se constituirá a la hora fijada en la convocatoria con la asistencia
de no menos de un tercio de los colegiados habilitados. Transcurrida una hora puede sesionar
válidamente cualquiera sea el número de los colegiados presentes y sus decisiones se tomarán
por simple mayoría, salvo que la presente Ley o el estatuto requieran otra mayoría. Solamente en
caso de empate vota el presidente.
ARTÍCULO 9º.- Directorio. El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del
Colegio, siendo su conformación, duración y funcionamiento de acuerdo a las siguientes
características:
1)
El Directorio del Colegio se compone de nueve miembros titulares, con los
siguientes cargos: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero,
un protesorero, tres vocales titulares y cuatro vocales suplentes, que reemplazarán a los titulares
en caso de acefalía temporaria o permanente;
2)
Al plenario del Directorio se puede incorporar un vocal titular por cada
delegación del Colegio que se constituya en los diferentes departamentos de la Provincia de
Córdoba, excepto el correspondiente a la ciudad capital. Cada delegación elegirá, en el mismo
acto, un vocal suplente que reemplazará al titular, en su caso, de acuerdo al procedimiento que al
efecto fije el estatuto;
3)
Para ser miembro del Directorio se requiere un mínimo de cinco años en el
ejercicio activo de la profesión y tener la matrícula vigente;
4)
La elección del Directorio se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e
igual de todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto;
5)
Todos los cargos del Directorio son ejercidos ad honoren y duran tres años
pudiendo ser reelegidos sin limitación, con excepción del presidente y vicepresidente que pueden
ser reelectos sólo por tres mandatos consecutivos, recuperando aptitud como candidatos
mediando el intervalo de un período;
6)
Los colegiados con residencia en el interior de la Provincia votan en cada una de
las delegaciones del Colegio, eligiendo en el mismo acto los miembros de la delegación y un vocal
titular y un vocal suplente que integrará el Directorio de acuerdo a lo previsto en el inciso 2) de
este ARTÍCULO y a las reglas y condiciones que se determinen en el estatuto;
7)
Los miembros del Directorio son removidos de sus cargos en caso de suspensión
o cancelación de la matrícula por el voto favorable de la mayoría de sus miembros;
8)
El reglamento interno o estatuto debe contener disposiciones expresas
relacionadas con:
a)
La elección del Directorio en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;
b)
La sustitución de sus miembros y sanciones por inasistencias, y
c)
El quórum requerido para sesionar.
9)
Los miembros del Directorio pueden ser removidos de sus cargos por decisión
adoptada con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes por las causales de:
a)
Indignidad;
b)
Inasistencia reiterada;
c)
Comisión de delitos, o
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d)
Realización de actos contrarios a los intereses generales del Colegio.
En todos los casos se debe asegurar el derecho de defensa del acusado y el debido
proceso.
ARTÍCULO 10.- Funciones, competencias y deberes del Directorio. Sin perjuicio de las
atribuciones y deberes que expresamente se establecen en la presente Ley y las que se
determinan en el estatuto, son funciones, competencias y deberes del Directorio las siguientes:
1)
Otorgar la matrícula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y
llevar su registro;
2)
Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día;
3)
Administrar los bienes del Colegio;
4)
Proyectar el presupuesto de recursos y gastos, y confeccionar la memoria y
balances anuales del Colegio;
5)
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea;
6)
Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética
profesional que obraren en su poder o de las que tuvieren conocimiento a los efectos de la
formación de causa disciplinaria, si correspondiere;
7)
Otorgar poderes, crear comisiones internas y designar delegados que
representen al Colegio;
8)
Dictar los reglamentos internos;
9)
Interpretar en primera instancia esta Ley y el estatuto;
10)
Suscribir los convenios de colaboración en materia de higiene y seguridad en el
trabajo con el sector público o con personas humanas o jurídicas para la consecución de los fines
del Colegio;
11)
Organizar y dirigir la publicación oficial del Colegio;
12)
Organizar y dirigir institutos de perfeccionamiento profesional del Colegio;
13)
El presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio y las
facultades previstas en la presente Ley y el estatuto. En caso de acefalía transitoria o de
fallecimiento, remoción, impedimento o renuncia del presidente lo reemplazarán el
vicepresidente, el secretario, el tesorero o el prosecretario, en el orden mencionado. Cuando no
se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto por
la Comisión Directiva de entre sus miembros a simple pluralidad de sufragios. El así elegido
completará el período del reemplazado. En el ínterin el cargo será desempeñado por el vocal que
ocupe el primer término de la lista que más votos ha obtenido en la última elección de
autoridades;
14)
Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos
previstos en la presente Ley y en el estatuto;
15)
Visar los contratos de prestación de servicios profesionales en las condiciones
previstas en esta Ley y en la reglamentación respectiva;
16)
Fijar los aportes, aranceles y derechos que deben abonar los matriculados de
acuerdo a las previsiones de esta Ley;
17)
Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las
condiciones de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
18)
Sancionar el reglamento electoral del Colegio;
19)
Designar o contratar asesores y apoderados o requerir dictámenes de ellos;
20)
Requerir informes a los organismos públicos municipales y provinciales sobre
aspectos que hacen a las incumbencias de las profesiones involucradas;
21)
Convocar a elecciones para la renovación de autoridades del Colegio;
22)
Convocar a los colegiados a Asamblea para determinar la adhesión a la caja de
previsión de profesionales respectiva, a la cual los matriculados harán sus aportes previsionales;
23)
Resolver sobre la forma en que se lleve la contabilidad del Colegio, en base a las
prescripciones de esta Ley y el estatuto;
24)
Efectuar las adquisiciones de bienes necesarios para el funcionamiento del
Colegio y realizar los pagos de las obligaciones que contraigan las autoridades del mismo;
25)
Contratar todo servicio u obra de cualquier índole para la consecución de los
fines del Colegio;
26)
Suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras
jurisdicciones;
27)
Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
28)
Aceptar donaciones y legados sin cargo. Los que impongan cargos lo serán ad
referéndum de la Asamblea;
29)
Resolver, por el voto de dos tercios de los miembros presentes, cuestiones
urgentes que son de competencia de la Asamblea, ad referéndum de la misma;
30)
Reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes o cada vez que el
presidente lo solicite. Delibera válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros
tomando sus resoluciones por mayoría simple de los presentes, salvo que esta Ley o el estatuto
requiera otra mayoría para casos especiales, y
31)
Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio,
cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otras autoridades del mismo.
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ARTÍCULO 11.- Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas es el
órgano de fiscalización y control contable del Colegio. Se compone de tres miembros titulares y
tres suplentes elegidos por los profesionales matriculados en la forma y condiciones previstas en
esta Ley y en el estatuto.
ARTÍCULO 12.- Requisitos y remoción. Para ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidas para ser integrante del Directorio, duran en
su cargo tres años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio, ad referéndum de la Asamblea, por
las mismas causales y procedimientos determinados para los miembros del Directorio.
ARTÍCULO 13.- Competencias de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión
Revisora de Cuentas tiene las siguientes competencias:
1)
La revisión de los libros y demás documentos sociales y contables del Colegio;
2)
La fiscalización del movimiento económico del Colegio;
3)
La emisión del dictamen técnico y el asesoramiento a la Asamblea sobre
aspectos contables, y
4)
El ejercicio de las atribuciones que le fije el estatuto.
ARTÍCULO 14.- Tribunal de Disciplina. La facultad disciplinaria reservada al Colegio es
ejercida por el Tribunal de Disciplina de acuerdo a los siguientes principios:
1)
El Tribunal de Disciplina está compuesto por tres miembros titulares y tres
suplentes, duran tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos períodos
consecutivos;
2)
Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere tener seis años en el
ejercicio activo de la profesión, y
3)
Constituido el Tribunal de Disciplina se nombrará un presidente y sus vocales. El
estatuto determinará la forma en que pueden ser sustituidos por causales de excusación o
recusación como también la organización de una secretaría, preferentemente letrada.
ARTÍCULO 15.- Competencia del Tribunal. Es competencia del Tribunal de Disciplina
efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de los colegiados y aplicar las
sanciones correspondientes, de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el estatuto, pudiendo
dictar su reglamento interno de funcionamiento. Tiene su sede en la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 16.- Forma de elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina. La
elección de los miembros del Tribunal de Disciplina se realiza por lista completa, a simple
pluralidad de sufragios y se efectuará mediante el voto directo, secreto, igual y obligatorio de
todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La elección se llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento estatuido en el ARTÍCULO 17 de la presente Ley.
CAPÍTULO 4
DE LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO
ARTÍCULO 17.- Régimen electoral. La elección de los miembros del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina se realiza por el voto directo, secreto,
igual y obligatorio de los colegiados, en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1)
Pueden participar de la elección de las autoridades del Colegio los profesionales
que no se encuentren suspendidos en la matrícula y que no adeuden suma alguna en concepto de
aportes al Colegio al día de la elección;
2)
Para poder ejercer el derecho de elegir y ser elegido en el padrón de los
colegiados se incluirá a la totalidad de los colegiados en actividad que reúnan las condiciones que
exigen esta Ley y el estatuto;
3)
Las listas de candidatos que se presenten para su oficialización en las elecciones
a los cargos del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina deben
contemplar en su integración la representación de las profesiones enumeradas en los artículos 1º
y 3º de la presente Ley y lo previsto en la legislación vigente sobre participación equivalente de
géneros. Cada lista de candidatos debe contar con el apoyo de no menos del tres por ciento de
los empadronados. El candidato a un órgano del Colegio está inhibido para postularse
simultáneamente a cualquiera de los otros;
4)
En las boletas de sufragio se determinarán, en forma separada, los cargos por
cada órgano a elegir, de manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas de
candidatos según se trate del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas o del Tribunal de
Disciplina;
5)
Si en la elección interviniese más de una lista se otorgará por lo menos
representación a la primera minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que
determine el estatuto, siempre que el número de votos válidos obtenidos represente -como
mínimo- el diez por ciento del padrón electoral. En caso de empate se decidirá conforme lo
establezca el estatuto;
6)
No son elegibles ni pueden ser electores los colegiados inscriptos que se
encuentren suspendidos en la matrícula o que adeuden derechos, cuotas o contribuciones
establecidas por el Colegio;
7)
La primera fecha de elección se realizará una vez aprobado el estatuto y
confeccionados los padrones por la Asamblea, que convocará a la elección de autoridades del
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Colegio con una antelación de noventa días al acto eleccionario general y se renovarán en igual
fecha cada tres años, debiendo realizarse el acto eleccionario el último viernes del mes de
noviembre del año correspondiente y será convocado con una antelación no menor de sesenta
días al comicio;
8)
Los integrantes de la Junta Electoral del Colegio serán elegidos en Asamblea
Extraordinaria convocada al efecto en un número de tres, siendo sus atribuciones y funciones las
previstas en la presente Ley y las fijadas por el reglamento electoral del Colegio y el estatuto;
9)
Para ser miembros de la Junta Electoral se requieren los mismos requisitos
establecidos por la presente Ley para los miembros del Directorio;
10)
El ejercicio de los cargos en la Junta Electoral se considera carga pública y sólo
se pueden excusar de la misma en caso de fuerza mayor debidamente justificada a criterio del
Colegio. La disolución de la misma se opera automáticamente en el momento de asunción de las
autoridades que resultaren electas;
11)
En caso de oficialización de una sola lista de candidatos a los cargos en el
Directorio, en la Comisión Revisora de Cuentas y en el Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral
del Colegio procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los cargos a cubrir a la
lista única, y
12)
Contra las decisiones de la Junta Electoral del Colegio procede recurso de
reconsideración, el que pueden interponer los apoderados de las listas que se presenten al
proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos días
hábiles de notificada la resolución impugnada. En caso de rechazo del recurso de reconsideración
procede el recurso de apelación por ante el Tribunal Electoral Provincial, que debe ser interpuesto
en forma fundada por ante la Junta Electoral en un plazo de tres días hábiles de notificada,
debiendo la Junta Electoral elevar las actuaciones en un plazo no mayor a veinticuatro horas de
concedido el recurso de apelación al Tribunal Electoral Provincial para su sustanciación. La
interposición de los recursos que se mencionan en el presente inciso no suspende el proceso
electoral.
La omisión a lo establecido en el presente artículo tornará nulo el proceso electoral.
ARTÍCULO 18.- Funciones y atribuciones de la Junta Electoral. Son funciones
principales de la Junta Electoral las siguientes:
1)
Depurar el padrón electoral de matriculados previo a la realización de todo
comicio;
2)
Publicar el padrón electoral de matriculados con una antelación no menor a
sesenta días de la fecha del comicio;
3)
Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina;
4)
Resolver sobre la admisibilidad de las listas y sobre la calidad de los candidatos;
5)
Confeccionar y aprobar las boletas oficiales de sufragio;
6)
Organizar el comicio;
7)
Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la ciudad capital y
las delegaciones departamentales;
8)
Realizar el escrutinio definitivo de los votos para los cargos que le fueron
propuestos y resolver sobre la validez de las elecciones, y
9)
Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
CAPÍTULO 5
DE LAS DELEGACIONES
ARTÍCULO 19.- Delegaciones del Colegio Profesional. En cada ciudad cabecera de los
departamentos de la Provincia de Córdoba puede funcionar una delegación del Colegio Profesional
de Higiene y Seguridad, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
1)
Está formada por una Comisión Directiva encabezada por un delegado general
departamental, dos vocales titulares y dos vocales suplentes, que ejercen las funciones del
Directorio en el modo que determine el estatuto en su respectiva jurisdicción;
2)
El delegado general departamental es el representante natural de la delegación
ante el Colegio Profesional;
3)
Las delegaciones departamentales ajustarán su accionar a las disposiciones de
la presente Ley, del estatuto y de las resoluciones que adopten el Directorio y la Asamblea, y
4)
El estatuto determinará las condiciones y requisitos para integrar la Comisión
Directiva de la delegación y las causales por las cuales el Colegio Profesional puede intervenir las
mismas.
CAPÍTULO 6
DEL PATRIMONIO Y RECURSOS DEL COLEGIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 20.- Recursos. El patrimonio del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba se integra con los recursos provenientes de:
1)
Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;
2)
El aporte mensual que abonen los colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;
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3)
Las donaciones y legados que acepte, como las subvenciones que se le asignen
por parte del sector público municipal, provincial o nacional;
4)
El porcentaje que fije la Asamblea sobre el precio de la prestación profesional
convenida como honorarios, por la visación y empadronamiento de contratos de servicios
profesionales que el colegiado suscriba con personas humanas o jurídicas, privadas o públicas;
5)
Las multas que se apliquen al colegiado conforme las previsiones de esta Ley y
del estatuto;
6)
Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;
7)
Toda suma de dinero de origen lícito que obtenga por beneficio el Colegio, tales
como créditos y préstamos, quedando habilitado el Directorio para constituir hipoteca sobre los
bienes inmuebles de propiedad del Colegio;
8)
La percepción de aranceles por la realización de cursos de perfeccionamiento,
congresos u otras actividades que desarrolle el Colegio en beneficio de los colegiados, de otros
profesionales o público en general, y
9)
En caso de falta de pago de cuotas, aportes y sanciones pecuniarias
establecidas por esta Ley, se puede perseguir su cobro vía acción de ejecución especial, sirviendo
como título ejecutivo la planilla de liquidación suscripta con la firma conjunta del presidente y el
tesorero del Colegio.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
CAPÍTULO 1
DE LA MATRICULACIÓN DE LOS PROFESIONALES
ARTÍCULO 21.- Matriculación. Todos los profesionales enumerados en los ARTÍCULOS
1º y 3º de la presente Ley que ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia,
deben inscribirse en el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba,
quien ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en
esta Ley.
ARTÍCULO 22.- Requisitos para la matrícula. Para la inscripción en la matrícula
profesional se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
1)
Ser mayor de edad o emancipado en forma legal;
2)
Acreditar su identidad personal con el Documento Nacional de Identidad
correspondiente;
3)
Acreditar el título de grado universitario o de técnico universitario o superior,
con la documentación legal respectiva expedida por universidad o entidad educativa autorizada
debidamente;
4)
No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades previstas
en esta Ley o en el estatuto;
5)
Tener domicilio real y especial en la Provincia de Córdoba, el que es válido para
con sus comitentes, empleadores y el Colegio;
6)
Acreditar buena conducta con la certificación expedida por autoridad pública
competente;
7)
Cumplimentar trámite de reincidencia ante los organismos nacionales al efecto,
y
8)
Abonar el arancel respectivo de matriculación que fije el Directorio del Colegio.
ARTÍCULO 23.- Inhabilidades. No pueden acceder a la matrícula profesional respectiva:
1)
Quienes no constituyan domicilio legal en la Provincia de Córdoba;
2)
Los comprendidos en los ARTÍCULOS 32 y 48 del Código Civil y Comercial de la
Nación;
3)
Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para
ejercer cargos públicos;
4)
Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad
profesional por resolución judicial firme o sanción del organismo que gobierne la matrícula por
resolución firme, y
5)
Quienes no reúnan los requisitos de admisión establecidos en el ARTÍCULO 22
de esta Ley.
ARTÍCULO 24.- Verificación del título. Plazo de otorgamiento de la matrícula. A los fines
del otorgamiento de la matrícula el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de
Córdoba puede requerir de las autoridades universitarias o educativas respectivas, toda la
información necesaria para corroborar la autenticidad y validez de los títulos presentados por el
solicitante, no pudiendo otorgarse la misma hasta tanto se expida la autoridad educativa
requerida sobre el particular.
El plazo máximo para resolver sobre el pedido de matriculación se establece en cincuenta
días hábiles a contar desde su solicitud, vencido el cual, de no existir o mediar falsedad en la
documentación presentada, se procederá a otorgar la matrícula profesional, quedando suspendido
este plazo durante el término que le demande a la autoridad universitaria o educativa remitir la
información referida en el primer párrafo del presente ARTÍCULO.
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ARTÍCULO 25.- Cancelación de la matrícula. La cancelación de la matrícula de un
profesional de los mencionados en los ARTÍCULOS 1º y 3º de esta Ley puede efectuarse a pedido
expreso del propio interesado, por resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio o por orden
judicial.
ARTÍCULO 26.- Reinscripción y rehabilitación de la matrícula. La reinscripción de la
matrícula se otorgará a simple solicitud del profesional y bajo la condición de que acredite la
subsistencia de los requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para su otorgamiento.
La rehabilitación de la matrícula sólo se puede otorgar en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su cancelación o suspensión y que subsistan los
requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para conceder la matrícula.
ARTÍCULO 27.- Juramento. Credencial. Al momento de otorgarse la matrícula los
profesionales deben prestar juramento -de acuerdo a sus creencias- de respetar la Constitución
Nacional y Provincial, esta Ley y demás leyes aplicables a la profesión, el que se efectuará por
ante el presidente del Directorio del Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional en la que conste el número de matrícula, los
datos personales, el título del colegiado, fotografía y demás cuestiones que disponga el estatuto.
CAPÍTULO 2
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, OBLIGACIONES, DERECHOS
Y PROHIBICIONES DE LOS MATRICULADOS
ARTÍCULO 28.- Incompatibilidades. Son causales de incompatibilidad para el ejercicio
de las profesiones previstas en esta Ley, las siguientes:
1)
Cuando los profesionales comprendidos en los ARTÍCULOS 1º y 3º de la
presente Ley ejerzan otras funciones o habilitaciones diferentes a las que el Colegio les otorgó al
momento de su matriculación, de acuerdo al alcance de su título profesional;
2)
Los jubilados y pensionados que obtuvieren ese beneficio por el ejercicio de las
actividades profesionales reguladas en esta Ley;
3)
Los integrantes del clero u órdenes religiosas que se encuentren inhabilitados
por legislación aplicable a sus funciones, y
4)
Los profesionales que por leyes especiales les esté vedado el ejercicio de la
profesión liberal con el cargo que desempeñan.
ARTÍCULO 29.- Obligaciones. Son obligaciones de los matriculados las siguientes:
1)
Cumplir fiel y diligentemente las tareas o servicios profesionales que se les
encomiende, de acuerdo a la legislación vigente;
2)
Convenir con el comitente las condiciones económicas y jurídicas del contrato
cuya realización o servicio se les encargue, de acuerdo a los aranceles que fija la presente Ley y
las determinadas por la Asamblea del Colegio;
3)
Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que impongan
las leyes con motivo del ejercicio profesional;
4)
Pagar puntualmente los aportes o contribuciones especiales fijadas por la
Asamblea y todo otro tipo de aportes determinados por ley con destino al Colegio;
5)
Fijar y mantener actualizado el domicilio en la Provincia de Córdoba, con su
registro en el Colegio;
6)
Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales, provinciales
y ordenanzas municipales para con el ejercicio profesional;
7)
Comunicar al Colegio -en el plazo de diez días de verificado-, cualquier cambio
de domicilio;
8)
Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información obtenida
en razón de su actividad profesional. Sólo un Juez competente puede relevarlos de tal obligación;
9)
Denunciar ante el Colegio a las personas que ejerzan las profesiones previstas
en esta Ley sin la matrícula respectiva otorgada al efecto;
10)
Sufragar cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio, de
acuerdo a lo previsto en esta Ley y en el estatuto;
11)
Presentar por ante el Colegio, para su visación y empadronamiento, todo
contrato de locación de servicios profesionales que suscriba con personas físicas o jurídicas de
derecho público o privado, en un plazo no mayor de diez días de su celebración, y
12)
Observar estrictamente las normas de ética profesional que se establecen en
esta Ley y las previstas en el estatuto del Colegio.
ARTÍCULO 30.- Derechos. Se les reconocen a los profesionales matriculados los
siguientes derechos:
1)
Percibir los honorarios devengados a su favor por la prestación de los servicios
profesionales, conforme los aranceles mínimos que fije la Asamblea;
2)
Al reintegro de los gastos que le hubiere ocasionado la tarea encomendada, de
parte del comitente, si el profesional para mejor desempeño de su labor lo hubiese realizado de
su peculio;
3)
Formar sociedades de cualquier tipo que autoricen las leyes respectivas a los
fines del ejercicio profesional;
4)
Formular oposiciones fundadas en trámites de inscripción que se promuevan por
ante el Colegio, sin que ello implique falta disciplinaria;
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5)
Requerir directamente de las oficinas públicas y privadas los informes y
certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades profesionales;
6)
Convenir la retribución de sus honorarios por los servicios prestados con el que
contratare dichos servicios o con la sociedad que estuvieren vinculados;
7)
Acceder, por los medios legales previstos en la presente Ley y el estatuto, a los
diferentes cargos de los órganos de gobierno y de control del Colegio;
8)
Solicitar al Colegio asesoramiento profesional, legal y contable para el mejor
desenvolvimiento de sus tareas o ejercicio profesional;
9)
Elevar al Colegio toda sugerencia, denuncia o inquietud en defensa de los
intereses del Colegio frente a organismos públicos y privados o para hacer cumplir el estatuto, en
interés de todos los colegiados;
10)
Presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio,
conforme lo previsto en la presente Ley y el estatuto, y
11)
Acceder a todos los beneficios que otorgue el Colegio en los términos y con los
alcances previstos en esta Ley, en el estatuto y en las reglamentaciones respectivas.
ARTÍCULO 31.- Prohibiciones. Rigen para los profesionales matriculados las siguientes
prohibiciones:
1)
Dar participación de los honorarios profesionales a personas no matriculadas;
2)
Ceder la documentación profesional personal, papeles, documentos, sellos,
lugar de asiento de sus actividades y demás atributos del ejercicio de la profesión a personas no
matriculadas;
3)
Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance de su título de grado universitario,
sin contar con el título habilitante respectivo;
4)
Participar en actividades ilícitas o dolosas en el campo del ejercicio profesional
como autor, cómplice, encubridor o instigador;
5)
Asesorar técnicamente a personas que inicien reclamos administrativos o
acciones judiciales en contra del Colegio, y
6)
Expresarse injuriosa o irrespetuosamente -en forma verbal o por escrito- a
funcionario o empleado público, colegiados o miembros del Colegio.
TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS OBLIGACIONES PROFESIONALES
ARTÍCULO 32.- Obligaciones en el ejercicio. Las actividades desplegadas por los
colegiados, conforme a la incumbencia de su título, es ejercida de acuerdo a la legislación
nacional, provincial y municipal respectiva.
ARTÍCULO 33.- Responsabilidades. La responsabilidad de los colegiados en el
desempeño de su ejercicio profesional, en forma individual o colectiva, o en relación de
dependencia en el ámbito privado o público en que participaren, es la determinada por la
legislación aplicable en cada caso, siendo potestad del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba la fiscalización del adecuado ejercicio de la profesión respectiva,
dentro de las competencias que esta Ley le reconoce en materia disciplinaria.
ARTÍCULO 34.- Contrato de prestación de servicios profesionales. Los colegiados deben
presentar al Directorio del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba
todo contrato de prestación de servicios profesionales que suscriban con personas humanas o
jurídicas para su visación, a fin de que determine la incumbencia de la actividad profesional con el
título habilitante que posea el matriculado.
TÍTULO V
DE LOS ARANCELES DE LOS PROFESIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ESCALAS
ARTÍCULO 35.- Escala arancelaria. Los honorarios de los profesionales mencionados en
los ARTÍCULOS 1º y 3º de esta Ley se establecen de acuerdo a la escala que fije en forma anual
la Asamblea del Colegio en base a los siguientes parámetros:
1)
El importe de los honorarios por cualquier actividad profesional será
determinado por la Asamblea de acuerdo a los aranceles vigentes o, en su caso, se determinará
un arancel mínimo de acuerdo a los servicios que los colegiados brinden, debiendo publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, por el término de tres días, la resolución adoptada
por la Asamblea fijando el importe de los honorarios, y
2)
Es obligación de los contratantes el pago de honorarios a los colegiados por los
servicios que estos brinden por su actividad profesional.
ARTÍCULO 36.Intereses moratorios. El honorario devengado a favor del colegiado y
no abonado genera un interés moratorio desde la fecha en que se debió abonar hasta la de su
efectivo pago, igual a las tasas que fijan los Tribunales de la Provincia de Córdoba en las
sentencias condenatorias del pago de sumas de dinero.
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TÍTULO VI
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS NORMAS DE ÉTICA
ARTÍCULO 37.- Conducta ética profesional. Se establecen como reglas éticas del
ejercicio profesional a los fines de esta Ley, al conjunto de los mejores criterios, conceptos y
actitudes que deben guiar la conducta de un profesional por razón de los más elevados fines que
puedan atribuirse a la profesión que se ejerce.
ARTÍCULO 38.- Reglas de ética profesional. Determínanse las siguientes reglas de ética
profesional obligatoria para todos los matriculados del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba:
1)
Todos los colegiados están obligados, desde el punto de vista ético, a ajustar su
actuación profesional a los conceptos básicos y disposiciones de la presente Ley;
2)
Es obligación primordial de los colegiados respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio profesional;
3)
Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo
y progreso de los colegiados;
4)
Deben contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en
la sociedad un exacto concepto del significado de las profesiones involucradas en esta Ley, en
especial en lo que hace a sus incumbencias;
5)
No ejecutar actos reñidos con la ética, aun cuando pudiere ser en cumplimiento
de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes;
6)
No competir deslealmente con los demás colegiados;
7)
No tomar servicios profesionales cuyas disposiciones o condiciones estén
reñidas con los principios básicos que inspiran esta Ley o sus disposiciones expresas o tácitas;
8)
No conceder su firma a título oneroso o gratuito o toda documentación
profesional que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente;
9)
No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a
otras personas que sin serlo aparezcan o se confundan como profesionales;
10)
Informar como profesional al comitente o mandante cuando incurriera en
desviaciones respecto a los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del
profesional renunciar a su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias, debiendo
dar conocimiento inmediato al Colegio;
11)
No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de
colegas, menoscabando su personalidad y su buen nombre;
12)
No sustituir al colega en labores iniciadas por éste sin su previo conocimiento,
salvo que hubiere renunciado, abandonado las tareas o mediare sanción disciplinaria;
13)
Mantener secreto y reserva respecto de la tarea que efectúa, salvo obligación
legal de revelarlo;
14)
Advertir al contratante de los errores en que éste pudiere incurrir relacionados
con los trabajos que el profesional realice o dirija, y
15)
Dedicar toda la aptitud y actitud profesional, atendiendo con la mayor diligencia
y probidad los asuntos del contratante.
La Asamblea puede crear nuevas tipologías de reglas de ética a las ya enunciadas en este
ARTÍCULO, las que deben ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el
término de tres días, a partir del cual tienen vigencia.
Las reglas de ética que se mencionan en la presente Ley no son excluyentes de otras no
expresadas y que pueden derivarse de un ejercicio profesional digno.
TÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO 1
DE LAS FALTAS A LAS NORMAS DE ÉTICA
ARTÍCULO 39.- Faltas a la ética. Entiéndese por falta a la ética profesional a la
violación de las obligaciones, prohibiciones y deberes prescriptos por esta Ley y las que se
establezcan por resolución general de la Asamblea.
ARTÍCULO 40.- De las transgresiones y faltas disciplinarias. Son causales de aplicación
de sanciones disciplinarias a los profesionales matriculados las siguientes:
1)
Condena criminal con sentencia firme;
2)
Violaciones a disposiciones de esta Ley, al estatuto y a las reglas de ética
profesional;
3)
Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud manifiesta y violaciones al
cumplimiento de deberes profesionales;
4)
Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e intereses
de los profesionales comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación de la idea o
concepto del libre ejercicio de la profesión;
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5)
Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la
dignidad de los profesionales mencionados en los ARTÍCULOS 1º y 3º de esta Ley;
6)
Abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos de
ejercicio profesional accidental, y
7)
No sufragar en tiempo de renovación de autoridades del Colegio, excepto
cuando mediare causa justificada.
ARTÍCULO 41.- Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias aplicables por el
Tribunal de Disciplina del Colegio son:
1)
Apercibimiento escrito u oral en presencia del Directorio del Colegio, por única
vez;
2)
Multa, graduada conforme una escala desde un mínimo de tres veces y un
máximo de quince veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a cargo del
matriculado, de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio hará efectivas las
multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución firme del Tribunal de
Disciplina;
3)
Suspensión de la matrícula profesional y su ejercicio por un mínimo de seis
meses y un máximo de doce meses, y
4)
Cancelación de la matrícula por haber sido suspendido el profesional inculpado
tres o más veces o en el supuesto establecido en el inciso 1) de este ARTÍCULO.
La sanción será aplicable en función a la gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto ilícito cometido por el profesional.
ARTÍCULO 42.- Rehabilitación. El profesional al que se le haya cancelado la matrícula
por sanción disciplinaria no puede ser admitido para la actividad profesional hasta transcurridos
dos años a contar de la resolución firme dictada por el Tribunal de Disciplina.
ARTÍCULO 43.- Suspensión preventiva. En caso de dictarse resolución judicial de
elevación de causa a juicio a un profesional mencionado en los ARTÍCULOS 1º y 3º de esta Ley, el
Tribunal de Disciplina puede suspenderlo preventivamente en la matrícula si los antecedentes del
imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional y
la posible afectación a intereses particulares de la población. La suspensión preventiva no puede
exceder el término de seis meses.
CAPÍTULO 2
DEL PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO
ARTÍCULO 44.- Proceso de juzgamiento disciplinario. El juzgamiento de las faltas
disciplinarias de los colegiados debe realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
1)
El código de ética debe preservar los siguientes principios:
a)
Impulso de oficio del procedimiento;
b)
Respeto a las garantías constitucionales, en especial el derecho de defensa y
debido proceso;
c)
Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones
del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, y
d)
Término máximo de duración del proceso.
2)
La instancia de juzgamiento disciplinario se inicia de oficio o por denuncia. En el
primer caso, detectado un hecho que a prima facie constituya infracción, se procede a labrar un
acta que será suscripta por el presidente o uno de los vocales del Tribunal de Disciplina, la cual
constituirá la base e inicio del proceso, en la que debe constar:
a)
La fuente de información del hecho;
b)
La relación circunstanciada del hecho ilícito;
c)
La indicación del o los autores y partícipes;
d)
Las pruebas que hubieran sido recolectadas en el lugar de comisión del hecho o
en otras circunstancias, y
e)
La norma presuntamente violada.
En el segundo caso, la denuncia debe ser escrita y contener -bajo pena de inadmisibilidadel nombre, domicilio y datos personales del denunciante, la relación de los hechos, la indicación
de su autor, las pruebas de que se disponga y la firma del denunciante;
3)
El Tribunal de Disciplina debe meritar la admisibilidad formal de la denuncia
formulada en base al cumplimiento de los recaudos formales y la seriedad de la misma;
4)
Se deben asegurar -en todo el procedimiento- las garantías constitucionales del
debido proceso y el derecho de defensa del colegiado acusado;
5)
El Tribunal de Disciplina posee, dentro del procedimiento establecido, un poder
autónomo de investigación que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado;
6)
El impulso procesal es de oficio y los plazos procesales se computarán por días
hábiles. La no comparecencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en rebeldía;
7)
El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de las pruebas no puede ser superior
a los sesenta días;
8)
La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal de Disciplina rechazar la que sea
evidentemente inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o
manifiestamente improcedente;
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9)
Previo al dictado de la sentencia se debe fijar una audiencia a los fines de que el
denunciado pueda meritar la prueba diligenciada en el proceso;
10)
La sentencia disciplinaria debe ser fundada en causa y antecedentes concretos,
con argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción;
11)
La disidencia de uno de los vocales debe fundarse por separado;
12)
La sentencia debe dictarse en el término de treinta días desde que la causa
quede en estado de resolver;
13)
Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y ésta se ha producido a
consecuencia de impedimento justificado en fuerza mayor, el profesional condenado puede
formalizar la oposición en el término de diez días contados desde la notificación del fallo;
14)
El Tribunal de Disciplina contará con el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo solicitarla al Ministerio de Gobierno o al organismo
que lo sustituyere en sus competencias, o directamente a las autoridades policiales, y requerir
órdenes de allanamiento a la autoridad judicial respectiva, la cual -examinados los fundamentos
del pedido- resolverá sin otro trámite en el término de cuarenta y ocho horas, y
15)
El Tribunal de Disciplina llevará un registro de las denuncias presentadas, así
como de las recusaciones y excusaciones.
ARTÍCULO 45.- Excusación y recusación. El miembro del Tribunal de Disciplina que se
encuentre afectado por una causal de inhibición prevista en el Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba debe excusarse de inmediato de entender en una causa.
La recusación de un miembro del Tribunal de Disciplina debe interponerse en el primer
escrito que presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales sobrevinientes, caso
en el cual debe formularse en el término de tres días de conocido el motivo o causa de
recusación.
Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos días. Si la
causal es denegada el Tribunal, debidamente constituido, resolverá en forma inmediata no
pudiendo recurrirse su resolución. En todos los casos de procedencia de la recusación o
excusación, el Tribunal de Disciplina se integrará con los suplentes para el caso específico.
ARTÍCULO 46.- Recursos. La sentencia del Tribunal de Disciplina puede impugnarse
mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de
Córdoba, con excepción de los recursos jerárquicos y de revisión.
La interposición del recurso importa la suspensión de la ejecución del fallo del Tribunal de
Disciplina.
Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de Disciplina, si se hubiere dispuesto multa,
el sancionado debe abonarla en el término de diez días bajo apercibimiento de decretar la
suspensión de la matrícula.
En los casos de suspensión o cancelación de la matrícula profesional se notificará por
edictos en diarios locales de masiva publicación a los organismos que correspondieren, a sus
comitentes, empleadores y toda aquella notificación que el Colegio determine, agregándose copia
al legajo personal del colegiado.
ARTÍCULO 47.- Revisión judicial. De las resoluciones definitivas adoptadas por el
Tribunal de Disciplina se puede deducir acción contencioso administrativa por ante los tribunales
competentes en los términos y formas prescriptas por el Código de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO 48.- Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe a
los dos años contados desde la medianoche del día en que se cometió el hecho si no se hubiese
iniciado el procedimiento, y a los tres años si se hubiere iniciado, salvo que se trate de la
comisión de un delito que no estuviere prescripto, en cuyo caso la acción prescribe por el término
máximo para la condena del delito cometido, conforme lo establece el Código Penal.
TÍTULO VIII
DE LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA INTERVENCIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL COLEGIO
ARTÍCULO 49.- Causales de intervención. El Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de
la Legislatura, cuando medie causa grave y al solo efecto de su reorganización, la que debe
cumplirse en un plazo de ciento ochenta días, que puede ser prorrogado por noventa días más,
mediando causales que así lo justifiquen.
La disposición que ordene la intervención debe ser fundada. La designación del interventor
debe recaer en un colegiado matriculado en el Colegio.
Si la reorganización no se realizara en los tiempos previstos, cualquier colegiado puede
recurrir ante el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo por vía de la acción de
amparo por mora de la Administración, para que éste disponga los plazos de la misma.
TÍTULO IX
DE LAS DISPOSICIONES INSTRUMENTALES Y TRANSITORIAS
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CAPÍTULO ÚNICO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL
ARTÍCULO 50.- Comisión organizadora. El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de
los profesionales más representativos, nombrará una comisión de seis miembros que tendrá a su
cargo la organización del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba,
con las siguientes obligaciones:
1)
Elegir en sesión plenaria al presidente, secretario y vocales de la Comisión
Organizadora;
2)
Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad referéndum
del Poder Ejecutivo Provincial;
3)
Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que lo
hagan dentro de los noventa días de entrada en vigencia de esta Ley. Los que se inscriban a
posteriori no pueden votar en la elección de autoridades;
4)
Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de
los profesionales;
5)
Dentro de los sesenta días posteriores a la promulgación de esta Ley, convocará
a una Asamblea Extraordinaria para la aprobación del estatuto que redactará la Comisión y para
que fije la tasa de matriculación y cuota provisoria;
6)
La convocatoria se hará por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y diarios de mayor circulación, por tres días y con una antelación no menor a treinta días
de la fecha de realización de la Asamblea, y
7)
Aprobados los estatutos por la Asamblea, convocará a la elección de autoridades
del Colegio, a realizarse en un plazo no menor a noventa días al acto eleccionario general.
Constituidas las autoridades del Colegio, cesarán las autoridades provisorias de pleno derecho.
La Comisión Organizadora presentará una rendición de cuentas a las autoridades electas y,
si la misma no fuere observada dentro de los siete días, quedará aprobada de pleno derecho y
cesará la responsabilidad de la Comisión.
ARTÍCULO 51.- Empadronamiento. El empadronamiento equivale a la colegiación y el
interesado debe cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 22 de la presente Ley y la
Asamblea citada a los efectos, que fijará la tasa de matriculación y el modo de efectivización por
el colegiado.
ARTÍCULO 52.- Antigüedad. Excepción. La antigüedad exigida en el artículo 9º inciso
3), y en los artículos 12 y 14 inciso 2) de la presente Ley no son de aplicación hasta tanto hayan
transcurridos cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. En su lugar se
computará la antigüedad desde la fecha de expedición del título de licenciado o técnico referidos
en el artículo 2º de esta Ley.
ARTÍCULO 53.- Profesionales
actualmente
matriculados
en
otros
Colegios
Profesionales. Los profesionales que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren
matriculados en otros colegios en base a su título habilitante, permanecerán en los mismos y
cuando posean la especialización en higiene y seguridad sólo deben inscribirse en un registro
especial habilitado por el Colegio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 54.- Afiliación a la Caja. Ley Nº 8470. Los profesionales a los que se refiere
esta Ley aportarán a la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía
y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba creada por Ley Nº 8470, poseyendo
los mismos el carácter de afiliados con idénticos deberes a los actualmente aportantes, como
también con plenos derechos a la percepción de los beneficios establecidos por dicha institución
como también a la plena participación en su vida institucional, en las condiciones que la referida
ley establezca para las distintas familias profesionales que constituyen su base de afiliados.
TÍTULO X
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA VIGENCIA Y REGLAMENTACIÓN DE LA LEY
ARTÍCULO 55.- Vigencia del arancel profesional. Los aranceles profesionales que se
determinen por resolución de la Asamblea son de aplicación a las prestaciones profesionales que
se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 56.- Vigencia de la Ley. Reglamentación. La presente Ley entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y puede
ser reglamentada, a los fines previstos en las Disposiciones Transitorias, por el Poder Ejecutivo
Provincial.
ARTÍCULO 57.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
José Pihen, Ilda Bustos, Miriam Cuenca, Nilda Roldan, Marina Serafín, Marcos
Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Vilma Chiappello, José
Escamilla.
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PROYECTO DE LEY – 25903/l/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10666
COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo 1
De las Profesiones Comprendidas
Artículo 1º.Régimen legal. La presente Ley establece el régimen legal aplicable a
las actividades profesionales vinculadas con la higiene y seguridad en el trabajo dentro del ámbito
territorial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Ejercicio profesional. Son requisitos básicos para el ejercicio de las
profesiones enunciadas en el artículo 1º de esta Ley, los siguientes:
6)
Poseer algunos de los siguientes títulos habilitantes:
g)
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo;
h)
Licenciado en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral;
i)
Técnico Superior o Universitario en Seguridad Industrial;
j)
Técnico Superior o Universitario en Seguridad e Higiene Industrial;
k)
Técnico Superior o Universitario en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o
7)
Técnico Superior o Universitario en Saneamiento y Seguridad Industrial, con o
sin los vocablos Superior o Universitario. Todos los títulos deben ser expedidos por universidades
nacionales, provinciales o privadas o por instituciones de enseñanza oficial de carácter terciario,
debidamente reconocidas por el Estado Nacional. El alcance o campo de actividad reservado a
cada titulación será el admitido por la autoridad educativa cuya intervención corresponda;
8)
La incorporación de nuevos profesionales debe seguir un estricto criterio de
pertenencia al campo disciplinar de la institución, de acuerdo a la normativa aplicable;
9)
Los títulos oficiales de profesionales extranjeros son aceptados siempre y
cuando el profesional posea reconocimiento oficial o reválida del título por el organismo nacional
correspondiente, y
10)
Encontrarse matriculado en el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba, creado por la presente Ley.
Capítulo 2
De las Actividades Profesionales y Ámbito de Actuación
Artículo 3º.Profesiones. A los fines establecidos en la presente Ley son
actividades profesionales las vinculadas con la higiene y seguridad en el trabajo y la aplicación de
conocimientos y capacidades con el fin de prevenir riesgos a través del perfeccionamiento del
medio ambiente laboral, las previstas conforme lo determine la legislación aplicable y, en
especial, las definidas por las Leyes Nacionales Nº 19587 y Nº 24557, o las normas que en el
futuro las reemplacen.
Artículo 4º.Ámbito de actuación. A los fines de la presente Ley el ámbito de
actuación de la actividad profesional en higiene y seguridad en el trabajo es:
3)
La realización de estudios, anteproyectos, proyectos, evaluaciones,
presupuestos, planos, trabajos, planificaciones, direcciones, asesoramiento, pericias, peritajes,
ensayos, análisis, estudios del ambiente laboral, certificaciones, evacuación de consultas, laudos,
confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos, asistencia y representación técnica y
todo otro tipo de estudio que comprenda la incumbencia profesional, y
4)
El desempeño de cargos, funciones, comisiones y empleos dependientes de los
poderes públicos o del ámbito privado, incluso los peritajes judiciales de ámbito provincial,
nacional e internacional.
TÍTULO II
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Capítulo 1
De la Creación del Colegio
Artículo 5º.Creación. Créase el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba como persona jurídica de derecho público no estatal, el que funcionará
conforme a las previsiones de la presente Ley, sus estatutos y reglamentaciones que al afecto se
dicten.
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El Colegio tiene su sede en la ciudad de Córdoba pudiendo establecer delegaciones en los
distintos departamentos de la Provincia, de acuerdo lo decidan sus autoridades y establezcan sus
estatutos.
Capítulo 2
De las Funciones, Atribuciones y Deberes del Colegio Profesional
Artículo 6º.Funciones, atribuciones y deberes. El Colegio Profesional de Higiene
y Seguridad de la Provincia de Córdoba tiene las siguientes funciones, atribuciones y deberes:
32)
Ejercer el gobierno de la matrícula, llevar su registro y el legajo individual de
cada colegiado;
33)
Intervenir en todo lo referente a las inscripciones de las matrículas que se le
solicite, otorgando las correspondientes a cada una de las profesiones enumeradas al efecto de su
habilitación para el ejercicio en el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba, como así también
formular o resolver oposiciones sobre aquellas;
34)
Designar, en cada caso, a los colegiados que representarán al Colegio en los
supuestos previstos en esta Ley;
35)
Velar por el cumplimiento de la presente Ley, sus estatutos, reglamentaciones
que se dicten y toda ley o disposición de la autoridad competente al ejercicio de la profesión de
los colegiados;
36)
Fiscalizar el correcto ejercicio de las profesiones bajo la órbita del Colegio y
colaborar con instituciones deontológicas afines en cuanto a la actividad de sus matriculados, en
la organización de un mercado profesional diversificado, complementario, equilibrado, seguro y
confiable;
37)
Resolver cuestiones que, siendo de su competencia, le sean remitidas a
consideración por los poderes públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin puede realizar
inspecciones sobre cuestiones del hacer del ejercicio profesional de los colegiados. Toda actuación
que se labre en consecuencia será agregada en copia al legajo del matriculado a los efectos
legales que correspondan;
38)
Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que se le
encomienden o que las autoridades del Colegio consideren convenientes y que se refieran a las
actividades de los profesionales matriculados. Si de ello resultare el derecho a la percepción de un
ingreso por contraprestaciones pecuniarias al aporte técnico efectuado, lo será a favor del
Colegio;
39)
Tutelar los derechos y la dignidad de los profesionales en higiene y seguridad en
el trabajo, ejercitando su representación ya sea en forma individual o colectiva, para asegurar las
más amplias libertades y garantías en el ejercicio de la profesión;
40)
Mantener relaciones estables con entidades de similar estatus institucional y
estimular la vinculación e integración de los colegiados;
41)
Participar en reuniones, conferencias y congresos sobre temas de interés
profesional;
42)
Organizar jornadas sobre temas de perfeccionamiento profesional;
43)
Proveer a la formación de una biblioteca pública en materia de higiene y
seguridad en el trabajo y actividades conexas para conocimiento e ilustración de los matriculados
y de terceros;
44)
Propender al progreso de la profesión velando por el perfeccionamiento
científico, técnico, cultural y profesional de los matriculados;
45)
Cooperar con las instituciones educativas de la Provincia en la formulación de
planes de estudio relativos a la carrera de higiene y seguridad en el trabajo, en el nivel
preuniversitario, universitario de grado y posgrado y otros trayectos de formación técnicoprofesional, actualización o perfeccionamiento, si los hubiere;
46)
Combatir el ejercicio ilegal de la profesión colaborando con la Autoridad de
Aplicación para impedir su ejercicio por personas carentes de título habilitante o que no cumplan
con los demás requisitos exigidos por la presente Ley;
47)
Dictar el código de ética con arreglo a las disposiciones de esta normativa;
48)
Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados, de conformidad a los
procedimientos y alcances de esta Ley;
49)
Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las
condiciones de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
50)
Designar, contratar o consultar asesores y apoderados;
51)
Participar o integrar otras entidades de fines cooperativos, mutuales y de
seguridad social para los colegiados;
52)
Adquirir, vender y gravar bienes propios con la limitación de que para toda
operación sobre bienes inmuebles de adquisición, venta o constitución de hipoteca u otro
gravamen sobre los mismos se requiere el consentimiento de la Asamblea, expresado con el voto
favorable de la mayoría de los miembros presentes;
53)
Aceptar legados, herencias y donaciones;
54)
Administrar bienes propios de cualquier naturaleza y los que integran el
patrimonio social;
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55)
Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
56)
Informar y notificar a las autoridades competentes las altas y bajas de la
matrícula de los colegiados;
57)
Dictar su propio estatuto de acuerdo a las previsiones de la presente Ley a los
fines de dotar de operatividad el funcionamiento del Colegio;
58)
Suscribir convenios con universidades públicas o privadas en lo que hace al
alcance de los títulos o actividades profesionales involucradas en la presente Ley;
59)
Asesorar, a su requerimiento, a los Poderes del Estado Nacional, Provincial y
Municipal en asuntos de cualquier naturaleza relacionadas con el ejercicio de la profesión;
60)
Crear delegaciones o seccionales en todo el territorio provincial;
61)
Propender a la seguridad social y previsional de los colegiados, y
62)
Ejercer todas otras atribuciones y funciones que fueren necesarias para el
cumplimiento de los fines de la presente Ley y que resulten de la legislación vigente.
Capítulo 3
Del Gobierno del Colegio
Artículo 7º.Autoridades. Las autoridades del Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba son:
5)
La Asamblea;
6)
El Directorio;
7)
La Comisión Revisora de Cuentas, y
8)
El Tribunal de Disciplina.
Artículo 8º.Asamblea. La Asamblea de los colegiados en el Colegio Profesional de
Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba, que se encuentren en actividad y con matrícula
vigente, es el órgano soberano del Colegio y su funcionamiento se rige por las siguientes reglas:
8)
La preside el presidente del Directorio o quien lo reemplace y, a falta de estos,
quien designen los colegiados reunidos en Asamblea;
9)
Las Asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias;
10)
La Asamblea se ajustará al orden del día fijado para su deliberación, conforme
la convocatoria realizada;
11)
Las Asambleas Ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los sesenta
días corridos de cerrado el ejercicio anual de acuerdo a las previsiones sobre el particular que fije
el estatuto, y tienen por objeto principal considerar la memoria, el balance, el presupuesto y
demás asuntos relativos al Colegio y a la gestión del Directorio;
12)
Las Asambleas Extraordinarias son convocadas por disposición del Directorio o
cuando lo soliciten, al menos, el diez por ciento de los colegiados, debiendo realizarse dentro de
los sesenta días de solicitada;
13)
Las convocatorias a las Asambleas se hacen por publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y diarios de mayor circulación. La publicación se hará
por dos veces, con una antelación no inferior a diez días de realizarse la Asamblea. En la
convocatoria se indicará lugar, día y hora de su realización y orden del día a tratar, y
14)
La Asamblea se constituirá a la hora fijada en la convocatoria con la asistencia
de no menos de un tercio de los colegiados habilitados. Transcurrida una hora puede sesionar
válidamente cualquiera sea el número de los colegiados presentes y sus decisiones se tomarán
por simple mayoría, salvo que la presente Ley o el estatuto requieran otra mayoría. Solamente en
caso de empate vota el presidente.
Artículo 9º.Directorio. El Directorio se constituye en el órgano ejecutivo del
Colegio, siendo su conformación, duración y funcionamiento de acuerdo a las siguientes
características:
10)
El Directorio del Colegio se compone de nueve miembros titulares, con los
siguientes cargos: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero,
un protesorero, tres vocales titulares y cuatro vocales suplentes, que reemplazarán a los titulares
en caso de acefalía temporaria o permanente;
11)
Al plenario del Directorio se puede incorporar un vocal titular por cada
delegación del Colegio que se constituya en los diferentes departamentos de la Provincia de
Córdoba, excepto el correspondiente a la ciudad capital. Cada delegación elegirá, en el mismo
acto, un vocal suplente que reemplazará al titular, en su caso, de acuerdo al procedimiento que al
efecto fije el estatuto;
12)
Para ser miembro del Directorio se requiere un mínimo de cinco años en el
ejercicio activo de la profesión y tener la matrícula vigente;
13)
La elección del Directorio se realiza por el voto directo, secreto, obligatorio e
igual de todos los colegiados en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto;
14)
Todos los cargos del Directorio son ejercidos ad honoren y duran tres años
pudiendo ser reelegidos sin limitación, con excepción del presidente y vicepresidente que pueden
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ser reelectos sólo por tres mandatos consecutivos, recuperando aptitud como candidatos
mediando el intervalo de un período;
15)
Los colegiados con residencia en el interior de la Provincia votan en cada una de
las delegaciones del Colegio, eligiendo en el mismo acto los miembros de la delegación y un vocal
titular y un vocal suplente que integrará el Directorio de acuerdo a lo previsto en el inciso 2) de
este artículo y a las reglas y condiciones que se determinen en el estatuto;
16)
Los miembros del Directorio son removidos de sus cargos en caso de suspensión
o cancelación de la matrícula por el voto favorable de la mayoría de sus miembros;
17)
El reglamento interno o estatuto debe contener disposiciones expresas
relacionadas con:
d)
La elección del Directorio en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley;
e)
La sustitución de sus miembros y sanciones por inasistencias, y
f) El quórum requerido para sesionar.
18)
Los miembros del Directorio pueden ser removidos de sus cargos por decisión
adoptada con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes por las causales de:
e)
Indignidad;
f) Inasistencia reiterada;
g)
Comisión de delitos, o
h)
Realización de actos contrarios a los intereses generales del Colegio.
En todos los casos se debe asegurar el derecho de defensa del acusado y el debido
proceso.
Artículo 10.Funciones, competencias y deberes del Directorio. Sin perjuicio
de las atribuciones y deberes que expresamente se establecen en la presente Ley y las que se
determinan en el estatuto, son funciones, competencias y deberes del Directorio las siguientes:
32)
Otorgar la matrícula a los profesionales comprendidos por la presente Ley y
llevar su registro;
33)
Convocar a las Asambleas y establecer el orden del día;
34)
Administrar los bienes del Colegio;
35)
Proyectar el presupuesto de recursos y gastos, y confeccionar la memoria y
balances anuales del Colegio;
36)
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que adopte la Asamblea;
37)
Elevar al Tribunal de Disciplina los antecedentes de las faltas de ética
profesional que obraren en su poder o de las que tuvieren conocimiento a los efectos de la
formación de causa disciplinaria, si correspondiere;
38)
Otorgar poderes, crear comisiones internas y designar delegados que
representen al Colegio;
39)
Dictar los reglamentos internos;
40)
Interpretar en primera instancia esta Ley y el estatuto;
41)
Suscribir los convenios de colaboración en materia de higiene y seguridad en el
trabajo con el sector público o con personas humanas o jurídicas para la consecución de los fines
del Colegio;
42)
Organizar y dirigir la publicación oficial del Colegio;
43)
Organizar y dirigir institutos de perfeccionamiento profesional del Colegio;
44)
El presidente del Directorio ejerce la representación legal del Colegio y las
facultades previstas en la presente Ley y el estatuto. En caso de acefalía transitoria o de
fallecimiento, remoción, impedimento o renuncia del presidente lo reemplazarán el
vicepresidente, el secretario, el tesorero o el prosecretario, en el orden mencionado. Cuando no
se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto por
la Comisión Directiva de entre sus miembros a simple pluralidad de sufragios. El así elegido
completará el período del reemplazado. En el ínterin el cargo será desempeñado por el vocal que
ocupe el primer término de la lista que más votos ha obtenido en la última elección de
autoridades;
45)
Designar a los integrantes de la Junta Electoral del Colegio en los términos
previstos en la presente Ley y en el estatuto;
46)
Visar los contratos de prestación de servicios profesionales en las condiciones
previstas en esta Ley y en la reglamentación respectiva;
47)
Fijar los aportes, aranceles y derechos que deben abonar los matriculados de
acuerdo a las previsiones de esta Ley;
48)
Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados fijando las
condiciones de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;
49)
Sancionar el reglamento electoral del Colegio;
50)
Designar o contratar asesores y apoderados o requerir dictámenes de ellos;
51)
Requerir informes a los organismos públicos municipales y provinciales sobre
aspectos que hacen a las incumbencias de las profesiones involucradas;
52)
Convocar a elecciones para la renovación de autoridades del Colegio;
53)
Convocar a los colegiados a Asamblea para determinar la adhesión a la caja de
previsión de profesionales respectiva, a la cual los matriculados harán sus aportes previsionales;
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54)
Resolver sobre la forma en que se lleve la contabilidad del Colegio, en base a las
prescripciones de esta Ley y el estatuto;
55)
Efectuar las adquisiciones de bienes necesarios para el funcionamiento del
Colegio y realizar los pagos de las obligaciones que contraigan las autoridades del mismo;
56)
Contratar todo servicio u obra de cualquier índole para la consecución de los
fines del Colegio;
57)
Suscribir acuerdos de reciprocidad con colegios profesionales de otras
jurisdicciones;
58)
Ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes en defensa de los
intereses generales de los colegiados y de los fines previstos en la presente Ley;
59)
Aceptar donaciones y legados sin cargo. Los que impongan cargos lo serán ad
referéndum de la Asamblea;
60)
Resolver, por el voto de dos tercios de los miembros presentes, cuestiones
urgentes que son de competencia de la Asamblea, ad referéndum de la misma;
61)
Reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes o cada vez que el
presidente lo solicite. Delibera válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros
tomando sus resoluciones por mayoría simple de los presentes, salvo que esta Ley o el estatuto
requiera otra mayoría para casos especiales, y
62)
Decidir sobre toda cuestión o asunto que haga a la marcha regular del Colegio,
cuyo conocimiento no esté expresamente atribuido a otras autoridades del mismo.
Artículo 11.Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas es
el órgano de fiscalización y control contable del Colegio. Se compone de tres miembros titulares y
tres suplentes elegidos por los profesionales matriculados en la forma y condiciones previstas en
esta Ley y en el estatuto.
Artículo 12.Requisitos y remoción. Para ser miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas se requieren las mismas condiciones exigidas para ser integrante del Directorio, duran en
su cargo tres años y pueden ser reelectos.
Pueden ser removidos de su cargo por el Directorio, ad referéndum de la Asamblea, por
las mismas causales y procedimientos determinados para los miembros del Directorio.
Artículo 13.Competencias de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión
Revisora de Cuentas tiene las siguientes competencias:
5)
La revisión de los libros y demás documentos sociales y contables del Colegio;
6)
La fiscalización del movimiento económico del Colegio;
7)
La emisión del dictamen técnico y el asesoramiento a la Asamblea sobre
aspectos contables, y
8)
El ejercicio de las atribuciones que le fije el estatuto.
Artículo 14.Tribunal de Disciplina. La facultad disciplinaria reservada al Colegio
es ejercida por el Tribunal de Disciplina de acuerdo a los siguientes principios:
4)
El Tribunal de Disciplina está compuesto por tres miembros titulares y tres
suplentes, duran tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por dos períodos
consecutivos;
5)
Para ser miembro del Tribunal de Disciplina se requiere tener seis años en el
ejercicio activo de la profesión, y
6)
Constituido el Tribunal de Disciplina se nombrará un presidente y sus vocales. El
estatuto determinará la forma en que pueden ser sustituidos por causales de excusación o
recusación como también la organización de una secretaría, preferentemente letrada.
Artículo 15.Competencia del Tribunal. Es competencia del Tribunal de Disciplina
efectuar el juzgamiento administrativo de las faltas éticas de los colegiados y aplicar las
sanciones correspondientes, de acuerdo a las prescripciones de esta Ley y el estatuto, pudiendo
dictar su reglamento interno de funcionamiento. Tiene su sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 16.Forma de elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina.
La elección de los miembros del Tribunal de Disciplina se realiza por lista completa, a simple
pluralidad de sufragios y se efectuará mediante el voto directo, secreto, igual y obligatorio de
todos los profesionales inscriptos en la matrícula. La elección se llevará a cabo de acuerdo al
procedimiento estatuido en el artículo 17 de la presente Ley.
Capítulo 4
De la Elección de las Autoridades del Colegio
Artículo 17.Régimen electoral. La elección de los miembros del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina se realiza por el voto directo, secreto,
igual y obligatorio de los colegiados, en la forma y condiciones que determine la presente Ley y el
estatuto, y de acuerdo a las siguientes reglas:
13)
Pueden participar de la elección de las autoridades del Colegio los profesionales
que no se encuentren suspendidos en la matrícula y que no adeuden suma alguna en concepto de
aportes al Colegio al día de la elección;
14)
Para poder ejercer el derecho de elegir y ser elegido en el padrón de los
colegiados se incluirá a la totalidad de los colegiados en actividad que reúnan las condiciones que
exigen esta Ley y el estatuto;
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15)
Las listas de candidatos que se presenten para su oficialización en las elecciones
a los cargos del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina deben
contemplar en su integración la representación de las profesiones enumeradas en los artículos 1º
y 3º de la presente Ley y lo previsto en la legislación vigente sobre participación equivalente de
géneros. Cada lista de candidatos debe contar con el apoyo de no menos del tres por ciento de
los empadronados. El candidato a un órgano del Colegio está inhibido para postularse
simultáneamente a cualquiera de los otros;
16)
En las boletas de sufragio se determinarán, en forma separada, los cargos por
cada órgano a elegir, de manera que posibilite al matriculado poder optar por diferentes listas de
candidatos según se trate del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas o del Tribunal de
Disciplina;
17)
Si en la elección interviniese más de una lista se otorgará por lo menos
representación a la primera minoría en los cargos de vocales en la forma y proporción que
determine el estatuto, siempre que el número de votos válidos obtenidos represente -como
mínimo- el diez por ciento del padrón electoral. En caso de empate se decidirá conforme lo
establezca el estatuto;
18)
No son elegibles ni pueden ser electores los colegiados inscriptos que se
encuentren suspendidos en la matrícula o que adeuden derechos, cuotas o contribuciones
establecidas por el Colegio;
19)
La primera fecha de elección se realizará una vez aprobado el estatuto y
confeccionados los padrones por la Asamblea, que convocará a la elección de autoridades del
Colegio con una antelación de noventa días al acto eleccionario general y se renovarán en igual
fecha cada tres años, debiendo realizarse el acto eleccionario el último viernes del mes de
noviembre del año correspondiente y será convocado con una antelación no menor de sesenta
días al comicio;
20)
Los integrantes de la Junta Electoral del Colegio serán elegidos en Asamblea
Extraordinaria convocada al efecto en un número de tres, siendo sus atribuciones y funciones las
previstas en la presente Ley y las fijadas por el reglamento electoral del Colegio y el estatuto;
21)
Para ser miembros de la Junta Electoral se requieren los mismos requisitos
establecidos por la presente Ley para los miembros del Directorio;
22)
El ejercicio de los cargos en la Junta Electoral se considera carga pública y sólo
se pueden excusar de la misma en caso de fuerza mayor debidamente justificada a criterio del
Colegio. La disolución de la misma se opera automáticamente en el momento de asunción de las
autoridades que resultaren electas;
23)
En caso de oficialización de una sola lista de candidatos a los cargos en el
Directorio, en la Comisión Revisora de Cuentas y en el Tribunal de Disciplina, la Junta Electoral
del Colegio procederá sin más a proclamarla, otorgándosele la totalidad de los cargos a cubrir a la
lista única, y
24)
Contra las decisiones de la Junta Electoral del Colegio procede recurso de
reconsideración, el que pueden interponer los apoderados de las listas que se presenten al
proceso electoral y los matriculados electores, en forma fundada y en un plazo de dos días
hábiles de notificada la resolución impugnada. En caso de rechazo del recurso de reconsideración
procede el recurso de apelación por ante el Tribunal Electoral Provincial, que debe ser interpuesto
en forma fundada por ante la Junta Electoral en un plazo de tres días hábiles de notificada,
debiendo la Junta Electoral elevar las actuaciones en un plazo no mayor a veinticuatro horas de
concedido el recurso de apelación al Tribunal Electoral Provincial para su sustanciación. La
interposición de los recursos que se mencionan en el presente inciso no suspende el proceso
electoral.
La omisión a lo establecido en el presente artículo tornará nulo el proceso electoral.
Artículo 18.Funciones y atribuciones de la Junta Electoral. Son funciones
principales de la Junta Electoral las siguientes:
10)
Depurar el padrón electoral de matriculados previo a la realización de todo
comicio;
11)
Publicar el padrón electoral de matriculados con una antelación no menor a
sesenta días de la fecha del comicio;
12)
Recepcionar y oficializar las listas de candidatos a los cargos del Directorio, de la
Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina;
13)
Resolver sobre la admisibilidad de las listas y sobre la calidad de los candidatos;
14)
Confeccionar y aprobar las boletas oficiales de sufragio;
15)
Organizar el comicio;
16)
Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos de la ciudad capital y
las delegaciones departamentales;
17)
Realizar el escrutinio definitivo de los votos para los cargos que le fueron
propuestos y resolver sobre la validez de las elecciones, y
18)
Proclamar a los que resultaren electos y otorgar sus diplomas.
Capítulo 5
De las Delegaciones
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Artículo 19.Delegaciones del Colegio Profesional. En cada ciudad cabecera de
los departamentos de la Provincia de Córdoba puede funcionar una delegación del Colegio
Profesional de Higiene y Seguridad, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:
5)
Está formada por una Comisión Directiva encabezada por un delegado general
departamental, dos vocales titulares y dos vocales suplentes, que ejercen las funciones del
Directorio en el modo que determine el estatuto en su respectiva jurisdicción;
6)
El delegado general departamental es el representante natural de la delegación
ante el Colegio Profesional;
7)
Las delegaciones departamentales ajustarán su accionar a las disposiciones de
la presente Ley, del estatuto y de las resoluciones que adopten el Directorio y la Asamblea, y
8)
El estatuto determinará las condiciones y requisitos para integrar la Comisión
Directiva de la delegación y las causales por las cuales el Colegio Profesional puede intervenir las
mismas.
Capítulo 6
Del Patrimonio y Recursos del Colegio Profesional
Artículo 20.Recursos. El patrimonio del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba se integra con los recursos provenientes de:
10)
Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;
11)
El aporte mensual que abonen los colegiados y las contribuciones que fije la
Asamblea;
12)
Las donaciones y legados que acepte, como las subvenciones que se le asignen
por parte del sector público municipal, provincial o nacional;
13)
El porcentaje que fije la Asamblea sobre el precio de la prestación profesional
convenida como honorarios, por la visación y empadronamiento de contratos de servicios
profesionales que el colegiado suscriba con personas humanas o jurídicas, privadas o públicas;
14)
Las multas que se apliquen al colegiado conforme las previsiones de esta Ley y
del estatuto;
15)
Los bienes muebles o inmuebles que adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;
16)
Toda suma de dinero de origen lícito que obtenga por beneficio el Colegio, tales
como créditos y préstamos, quedando habilitado el Directorio para constituir hipoteca sobre los
bienes inmuebles de propiedad del Colegio;
17)
La percepción de aranceles por la realización de cursos de perfeccionamiento,
congresos u otras actividades que desarrolle el Colegio en beneficio de los colegiados, de otros
profesionales o público en general, y
18)
En caso de falta de pago de cuotas, aportes y sanciones pecuniarias
establecidas por esta Ley, se puede perseguir su cobro vía acción de ejecución especial, sirviendo
como título ejecutivo la planilla de liquidación suscripta con la firma conjunta del presidente y el
tesorero del Colegio.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA MATRÍCULA
Capítulo 1
De la Matriculación de los Profesionales
Artículo 21.Matriculación. Todos los profesionales enumerados en los artículos 1º
y 3º de la presente Ley que ejerzan su actividad profesional en el ámbito de la Provincia, deben
inscribirse en el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba, quien
ejerce el gobierno de la matrícula de acuerdo a las condiciones y requisitos previstos en esta Ley.
Artículo 22.Requisitos para la matrícula. Para la inscripción en la matrícula
profesional se deben cumplimentar los siguientes requisitos:
9)
Ser mayor de edad o emancipado en forma legal;
10)
Acreditar su identidad personal con el Documento Nacional de Identidad
correspondiente;
11)
Acreditar el título de grado universitario o de técnico universitario o superior,
con la documentación legal respectiva expedida por universidad o entidad educativa autorizada
debidamente;
12)
No estar comprendido dentro de las inhabilidades o incompatibilidades previstas
en esta Ley o en el estatuto;
13)
Tener domicilio real y especial en la Provincia de Córdoba, el que es válido para
con sus comitentes, empleadores y el Colegio;
14)
Acreditar buena conducta con la certificación expedida por autoridad pública
competente;
15)
Cumplimentar trámite de reincidencia ante los organismos nacionales al efecto,
y
16)
Abonar el arancel respectivo de matriculación que fije el Directorio del Colegio.
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Artículo 23.Inhabilidades. No pueden acceder a la matrícula profesional
respectiva:
6)
Quienes no constituyan domicilio legal en la Provincia de Córdoba;
7)
Los comprendidos en los artículos 32 y 48 del Código Civil y Comercial de la
Nación;
8)
Los condenados con sentencia firme con accesorias de inhabilitación para
ejercer cargos públicos;
9)
Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad
profesional por resolución judicial firme o sanción del organismo que gobierne la matrícula por
resolución firme, y
10)
Quienes no reúnan los requisitos de admisión establecidos en el artículo 22 de
esta Ley.
Artículo 24.Verificación del título. Plazo de otorgamiento de la matrícula. A
los fines del otorgamiento de la matrícula el Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la
Provincia de Córdoba puede requerir de las autoridades universitarias o educativas respectivas,
toda la información necesaria para corroborar la autenticidad y validez de los títulos presentados
por el solicitante, no pudiendo otorgarse la misma hasta tanto se expida la autoridad educativa
requerida sobre el particular.
El plazo máximo para resolver sobre el pedido de matriculación se establece en cincuenta
días hábiles a contar desde su solicitud, vencido el cual, de no existir o mediar falsedad en la
documentación presentada, se procederá a otorgar la matrícula profesional, quedando suspendido
este plazo durante el término que le demande a la autoridad universitaria o educativa remitir la
información referida en el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 25.Cancelación de la matrícula. La cancelación de la matrícula de un
profesional de los mencionados en los artículos 1º y 3º de esta Ley puede efectuarse a pedido
expreso del propio interesado, por resolución del Tribunal de Disciplina del Colegio o por orden
judicial.
Artículo 26.Reinscripción y rehabilitación de la matrícula. La reinscripción de
la matrícula se otorgará a simple solicitud del profesional y bajo la condición de que acredite la
subsistencia de los requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para su otorgamiento.
La rehabilitación de la matrícula sólo se puede otorgar en los casos en que hayan
desaparecido las causales que motivaron su cancelación o suspensión y que subsistan los
requisitos y condiciones establecidas por esta Ley para conceder la matrícula.
Artículo 27.Juramento. Credencial. Al momento de otorgarse la matrícula los
profesionales deben prestar juramento -de acuerdo a sus creencias- de respetar la Constitución
Nacional y Provincial, esta Ley y demás leyes aplicables a la profesión, el que se efectuará por
ante el presidente del Directorio del Colegio.
El Colegio otorgará una credencial profesional en la que conste el número de matrícula, los
datos personales, el título del colegiado, fotografía y demás cuestiones que disponga el estatuto.
Capítulo 2
De las Incompatibilidades, Obligaciones, Derechos
y Prohibiciones de los Matriculados
Artículo 28.Incompatibilidades. Son causales de incompatibilidad para el
ejercicio de las profesiones previstas en esta Ley, las siguientes:
5)
Cuando los profesionales comprendidos en los artículos 1º y 3º de la presente
Ley ejerzan otras funciones o habilitaciones diferentes a las que el Colegio les otorgó al momento
de su matriculación, de acuerdo al alcance de su título profesional;
6)
Los jubilados y pensionados que obtuvieren ese beneficio por el ejercicio de las
actividades profesionales reguladas en esta Ley;
7)
Los integrantes del clero u órdenes religiosas que se encuentren inhabilitados
por legislación aplicable a sus funciones, y
8)
Los profesionales que por leyes especiales les esté vedado el ejercicio de la
profesión liberal con el cargo que desempeñan.
Artículo 29.Obligaciones. Son obligaciones de los matriculados las siguientes:
13)
Cumplir fiel y diligentemente las tareas o servicios profesionales que se les
encomiende, de acuerdo a la legislación vigente;
14)
Convenir con el comitente las condiciones económicas y jurídicas del contrato
cuya realización o servicio se les encargue, de acuerdo a los aranceles que fija la presente Ley y
las determinadas por la Asamblea del Colegio;
15)
Mantener al día el pago de las tasas, impuestos y contribuciones que impongan
las leyes con motivo del ejercicio profesional;
16)
Pagar puntualmente los aportes o contribuciones especiales fijadas por la
Asamblea y todo otro tipo de aportes determinados por ley con destino al Colegio;
17)
Fijar y mantener actualizado el domicilio en la Provincia de Córdoba, con su
registro en el Colegio;
18)
Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes nacionales, provinciales
y ordenanzas municipales para con el ejercicio profesional;
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19)
Comunicar al Colegio -en el plazo de diez días de verificado-, cualquier cambio
de domicilio;
20)
Archivar toda la documentación y guardar secreto de toda información obtenida
en razón de su actividad profesional. Sólo un Juez competente puede relevarlos de tal obligación;
21)
Denunciar ante el Colegio a las personas que ejerzan las profesiones previstas
en esta Ley sin la matrícula respectiva otorgada al efecto;
22)
Sufragar cuando haya elección de renovación de las autoridades del Colegio, de
acuerdo a lo previsto en esta Ley y en el estatuto;
23)
Presentar por ante el Colegio, para su visación y empadronamiento, todo
contrato de locación de servicios profesionales que suscriba con personas físicas o jurídicas de
derecho público o privado, en un plazo no mayor de diez días de su celebración, y
24)
Observar estrictamente las normas de ética profesional que se establecen en
esta Ley y las previstas en el estatuto del Colegio.
Artículo 30.Derechos. Se les reconocen a los profesionales matriculados los
siguientes derechos:
12)
Percibir los honorarios devengados a su favor por la prestación de los servicios
profesionales, conforme los aranceles mínimos que fije la Asamblea;
13)
Al reintegro de los gastos que le hubiere ocasionado la tarea encomendada, de
parte del comitente, si el profesional para mejor desempeño de su labor lo hubiese realizado de
su peculio;
14)
Formar sociedades de cualquier tipo que autoricen las leyes respectivas a los
fines del ejercicio profesional;
15)
Formular oposiciones fundadas en trámites de inscripción que se promuevan por
ante el Colegio, sin que ello implique falta disciplinaria;
16)
Requerir directamente de las oficinas públicas y privadas los informes y
certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus actividades profesionales;
17)
Convenir la retribución de sus honorarios por los servicios prestados con el que
contratare dichos servicios o con la sociedad que estuvieren vinculados;
18)
Acceder, por los medios legales previstos en la presente Ley y el estatuto, a los
diferentes cargos de los órganos de gobierno y de control del Colegio;
19)
Solicitar al Colegio asesoramiento profesional, legal y contable para el mejor
desenvolvimiento de sus tareas o ejercicio profesional;
20)
Elevar al Colegio toda sugerencia, denuncia o inquietud en defensa de los
intereses del Colegio frente a organismos públicos y privados o para hacer cumplir el estatuto, en
interés de todos los colegiados;
21)
Presentar lista de candidatos para renovación de autoridades del Colegio,
conforme lo previsto en la presente Ley y el estatuto, y
22)
Acceder a todos los beneficios que otorgue el Colegio en los términos y con los
alcances previstos en esta Ley, en el estatuto y en las reglamentaciones respectivas.
Artículo 31.Prohibiciones. Rigen para los profesionales matriculados las
siguientes prohibiciones:
7)
Dar participación de los honorarios profesionales a personas no matriculadas;
8)
Ceder la documentación profesional personal, papeles, documentos, sellos,
lugar de asiento de sus actividades y demás atributos del ejercicio de la profesión a personas no
matriculadas;
9)
Ejercer otras habilitaciones ajenas al alcance de su título de grado universitario,
sin contar con el título habilitante respectivo;
10)
Participar en actividades ilícitas o dolosas en el campo del ejercicio profesional
como autor, cómplice, encubridor o instigador;
11)
Asesorar técnicamente a personas que inicien reclamos administrativos o
acciones judiciales en contra del Colegio, y
12)
Expresarse injuriosa o irrespetuosamente -en forma verbal o por escrito- a
funcionario o empleado público, colegiados o miembros del Colegio.
TÍTULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES
Capítulo Único
De las Obligaciones Profesionales
Artículo 32.Obligaciones en el ejercicio. Las actividades desplegadas por los
colegiados, conforme a la incumbencia de su título, es ejercida de acuerdo a la legislación
nacional, provincial y municipal respectiva.
Artículo 33.Responsabilidades. La responsabilidad de los colegiados en el
desempeño de su ejercicio profesional, en forma individual o colectiva, o en relación de
dependencia en el ámbito privado o público en que participaren, es la determinada por la
legislación aplicable en cada caso, siendo potestad del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad
de la Provincia de Córdoba la fiscalización del adecuado ejercicio de la profesión respectiva,
dentro de las competencias que esta Ley le reconoce en materia disciplinaria.
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Artículo 34.Contrato de prestación de servicios profesionales. Los colegiados
deben presentar al Directorio del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de
Córdoba todo contrato de prestación de servicios profesionales que suscriban con personas
humanas o jurídicas para su visación, a fin de que determine la incumbencia de la actividad
profesional con el título habilitante que posea el matriculado.
TÍTULO V
DE LOS ARANCELES DE LOS PROFESIONALES
Capítulo Único
De las Escalas
Artículo 35.Escala arancelaria. Los honorarios de los profesionales mencionados
en los artículos 1º y 3º de esta Ley se establecen de acuerdo a la escala que fije en forma anual
la Asamblea del Colegio en base a los siguientes parámetros:
3)
El importe de los honorarios por cualquier actividad profesional será
determinado por la Asamblea de acuerdo a los aranceles vigentes o, en su caso, se determinará
un arancel mínimo de acuerdo a los servicios que los colegiados brinden, debiendo publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, por el término de tres días, la resolución adoptada
por la Asamblea fijando el importe de los honorarios, y
4)
Es obligación de los contratantes el pago de honorarios a los colegiados por los
servicios que estos brinden por su actividad profesional.
Artículo 36.Intereses moratorios. El honorario devengado a favor del colegiado y
no abonado genera un interés moratorio desde la fecha en que se debió abonar hasta la de su
efectivo pago, igual a las tasas que fijan los Tribunales de la Provincia de Córdoba en las
sentencias condenatorias del pago de sumas de dinero.
TÍTULO VI
DE LAS REGLAS DE ÉTICA PROFESIONAL
Capítulo Único
De las Normas de Ética
Artículo 37.Conducta ética profesional. Se establecen como reglas éticas del
ejercicio profesional a los fines de esta Ley, al conjunto de los mejores criterios, conceptos y
actitudes que deben guiar la conducta de un profesional por razón de los más elevados fines que
puedan atribuirse a la profesión que se ejerce.
Artículo 38.Reglas de ética profesional. Determínanse las siguientes reglas de
ética profesional obligatoria para todos los matriculados del Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba:
16)
Todos los colegiados están obligados, desde el punto de vista ético, a ajustar su
actuación profesional a los conceptos básicos y disposiciones de la presente Ley;
17)
Es obligación primordial de los colegiados respetar y hacer respetar todas las
disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en los actos del ejercicio profesional;
18)
Es obligación promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo
y progreso de los colegiados;
19)
Deben contribuir con su conducta profesional para que se forme y mantenga en
la sociedad un exacto concepto del significado de las profesiones involucradas en esta Ley, en
especial en lo que hace a sus incumbencias;
20)
No ejecutar actos reñidos con la ética, aun cuando pudiere ser en cumplimiento
de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes;
21)
No competir deslealmente con los demás colegiados;
22)
No tomar servicios profesionales cuyas disposiciones o condiciones estén
reñidas con los principios básicos que inspiran esta Ley o sus disposiciones expresas o tácitas;
23)
No conceder su firma a título oneroso o gratuito o toda documentación
profesional que no haya sido estudiada, ejecutada o controlada personalmente;
24)
No hacer figurar su nombre en anuncios, propagandas y membretes, junto a
otras personas que sin serlo aparezcan o se confundan como profesionales;
25)
Informar como profesional al comitente o mandante cuando incurriera en
desviaciones respecto a los parámetros legales que rigen en la materia. Es potestad del
profesional renunciar a su responsabilidad técnica en caso de reiteradas divergencias, debiendo
dar conocimiento inmediato al Colegio;
26)
No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de
colegas, menoscabando su personalidad y su buen nombre;
27)
No sustituir al colega en labores iniciadas por éste sin su previo conocimiento,
salvo que hubiere renunciado, abandonado las tareas o mediare sanción disciplinaria;
28)
Mantener secreto y reserva respecto de la tarea que efectúa, salvo obligación
legal de revelarlo;
29)
Advertir al contratante de los errores en que éste pudiere incurrir relacionados
con los trabajos que el profesional realice o dirija, y
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30)
Dedicar toda la aptitud y actitud profesional, atendiendo con la mayor diligencia
y probidad los asuntos del contratante.
La Asamblea puede crear nuevas tipologías de reglas de ética a las ya enunciadas en este
artículo, las que deben ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por el
término de tres días, a partir del cual tienen vigencia.
Las reglas de ética que se mencionan en la presente Ley no son excluyentes de otras no
expresadas y que pueden derivarse de un ejercicio profesional digno.
TÍTULO VII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Capítulo 1
De las Faltas a las Normas de Ética
Artículo 39.Faltas a la ética. Entiéndese por falta a la ética profesional a la
violación de las obligaciones, prohibiciones y deberes prescriptos por esta Ley y las que se
establezcan por resolución general de la Asamblea.
Artículo 40.De las transgresiones y faltas disciplinarias. Son causales de
aplicación de sanciones disciplinarias a los profesionales matriculados las siguientes:
8)
Condena criminal con sentencia firme;
9)
Violaciones a disposiciones de esta Ley, al estatuto y a las reglas de ética
profesional;
10)
Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud manifiesta y violaciones al
cumplimiento de deberes profesionales;
11)
Actuación en entidades que desvirtúen o menosprecien los derechos e intereses
de los profesionales comprendidos en la presente Ley, como la no aceptación de la idea o
concepto del libre ejercicio de la profesión;
12)
Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la
dignidad de los profesionales mencionados en los artículos 1º y 3º de esta Ley;
13)
Abandono del ejercicio profesional sin previo aviso, excepto los casos de
ejercicio profesional accidental, y
14)
No sufragar en tiempo de renovación de autoridades del Colegio, excepto
cuando mediare causa justificada.
Artículo 41.Sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias aplicables por
el Tribunal de Disciplina del Colegio son:
5)
Apercibimiento escrito u oral en presencia del Directorio del Colegio, por única
vez;
6)
Multa, graduada conforme una escala desde un mínimo de tres veces y un
máximo de quince veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a cargo del
matriculado, de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio hará efectivas las
multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo testimonio la resolución firme del Tribunal de
Disciplina;
7)
Suspensión de la matrícula profesional y su ejercicio por un mínimo de seis
meses y un máximo de doce meses, y
8)
Cancelación de la matrícula por haber sido suspendido el profesional inculpado
tres o más veces o en el supuesto establecido en el inciso 1) de este artículo.
La sanción será aplicable en función a la gravedad de la falta y la afectación al interés
público del acto ilícito cometido por el profesional.
Artículo 42.Rehabilitación. El profesional al que se le haya cancelado la matrícula
por sanción disciplinaria no puede ser admitido para la actividad profesional hasta transcurridos
dos años a contar de la resolución firme dictada por el Tribunal de Disciplina.
Artículo 43.Suspensión preventiva. En caso de dictarse resolución judicial de
elevación de causa a juicio a un profesional mencionado en los artículos 1º y 3º de esta Ley, el
Tribunal de Disciplina puede suspenderlo preventivamente en la matrícula si los antecedentes del
imputado y las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de su ejercicio profesional y
la posible afectación a intereses particulares de la población. La suspensión preventiva no puede
exceder el término de seis meses.
Capítulo 2
Del Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario
Artículo 44.Proceso de juzgamiento disciplinario. El juzgamiento de las faltas
disciplinarias de los colegiados debe realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
16)
El código de ética debe preservar los siguientes principios:
e)
Impulso de oficio del procedimiento;
f) Respeto a las garantías constitucionales, en especial el derecho de defensa y debido
proceso;
g)
Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones
del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, y
h)
Término máximo de duración del proceso.
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17)
La instancia de juzgamiento disciplinario se inicia de oficio o por denuncia. En el
primer caso, detectado un hecho que a prima facie constituya infracción, se procede a labrar un
acta que será suscripta por el presidente o uno de los vocales del Tribunal de Disciplina, la cual
constituirá la base e inicio del proceso, en la que debe constar:
f) La fuente de información del hecho;
g)
La relación circunstanciada del hecho ilícito;
h)
La indicación del o los autores y partícipes;
i) Las pruebas que hubieran sido recolectadas en el lugar de comisión del hecho o en otras
circunstancias, y
j) La norma presuntamente violada.
En el segundo caso, la denuncia debe ser escrita y contener -bajo pena de inadmisibilidadel nombre, domicilio y datos personales del denunciante, la relación de los hechos, la indicación
de su autor, las pruebas de que se disponga y la firma del denunciante;
18)
El Tribunal de Disciplina debe meritar la admisibilidad formal de la denuncia
formulada en base al cumplimiento de los recaudos formales y la seriedad de la misma;
19)
Se deben asegurar -en todo el procedimiento- las garantías constitucionales del
debido proceso y el derecho de defensa del colegiado acusado;
20)
El Tribunal de Disciplina posee, dentro del procedimiento establecido, un poder
autónomo de investigación que debe ejercitar prudencialmente de acuerdo a la naturaleza y
circunstancias del hecho investigado;
21)
El impulso procesal es de oficio y los plazos procesales se computarán por días
hábiles. La no comparecencia del acusado no suspende el proceso, el que continuará en rebeldía;
22)
El plazo de ofrecimiento y diligenciamiento de las pruebas no puede ser superior
a los sesenta días;
23)
La prueba es amplia, pudiendo el Tribunal de Disciplina rechazar la que sea
evidentemente inconducente a la averiguación de la verdad de los hechos investigados o
manifiestamente improcedente;
24)
Previo al dictado de la sentencia se debe fijar una audiencia a los fines de que el
denunciado pueda meritar la prueba diligenciada en el proceso;
25)
La sentencia disciplinaria debe ser fundada en causa y antecedentes concretos,
con argumentación lógica y legal, conforme a la libre convicción;
26)
La disidencia de uno de los vocales debe fundarse por separado;
27)
La sentencia debe dictarse en el término de treinta días desde que la causa
quede en estado de resolver;
28)
Si la sentencia ha sido dictada en rebeldía y ésta se ha producido a
consecuencia de impedimento justificado en fuerza mayor, el profesional condenado puede
formalizar la oposición en el término de diez días contados desde la notificación del fallo;
29)
El Tribunal de Disciplina contará con el auxilio de la fuerza pública para el
cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo solicitarla al Ministerio de Gobierno o al organismo
que lo sustituyere en sus competencias, o directamente a las autoridades policiales, y requerir
órdenes de allanamiento a la autoridad judicial respectiva, la cual -examinados los fundamentos
del pedido- resolverá sin otro trámite en el término de cuarenta y ocho horas, y
30)
El Tribunal de Disciplina llevará un registro de las denuncias presentadas, así
como de las recusaciones y excusaciones.
Artículo 45.Excusación y recusación. El miembro del Tribunal de Disciplina que
se encuentre afectado por una causal de inhibición prevista en el Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba debe excusarse de inmediato de entender en una causa.
La recusación de un miembro del Tribunal de Disciplina debe interponerse en el primer
escrito que presente el colegiado investigado, salvo que se trate de causales sobrevinientes, caso
en el cual debe formularse en el término de tres días de conocido el motivo o causa de
recusación.
Se solicitará informe al recusado, quien lo expedirá dentro del plazo de dos días. Si la
causal es denegada el Tribunal, debidamente constituido, resolverá en forma inmediata no
pudiendo recurrirse su resolución. En todos los casos de procedencia de la recusación o
excusación, el Tribunal de Disciplina se integrará con los suplentes para el caso específico.
Artículo 46.Recursos. La sentencia del Tribunal de Disciplina puede impugnarse
mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de
Córdoba, con excepción de los recursos jerárquicos y de revisión.
La interposición del recurso importa la suspensión de la ejecución del fallo del Tribunal de
Disciplina.
Encontrándose firme la sentencia del Tribunal de Disciplina, si se hubiere dispuesto multa,
el sancionado debe abonarla en el término de diez días bajo apercibimiento de decretar la
suspensión de la matrícula.
En los casos de suspensión o cancelación de la matrícula profesional se notificará por
edictos en diarios locales de masiva publicación a los organismos que correspondieren, a sus
comitentes, empleadores y toda aquella notificación que el Colegio determine, agregándose copia
al legajo personal del colegiado.
Artículo 47.Revisión judicial. De las resoluciones definitivas adoptadas por el
Tribunal de Disciplina se puede deducir acción contencioso administrativa por ante los tribunales
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competentes en los términos y formas prescriptas por el Código de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Artículo 48.Prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria
prescribe a los dos años contados desde la medianoche del día en que se cometió el hecho si no
se hubiese iniciado el procedimiento, y a los tres años si se hubiere iniciado, salvo que se trate de
la comisión de un delito que no estuviere prescripto, en cuyo caso la acción prescribe por el
término máximo para la condena del delito cometido, conforme lo establece el Código Penal.
TÍTULO VIII
DE LA INTERVENCIÓN DEL COLEGIO
Capítulo Único
De la Intervención y Reorganización del Colegio
Artículo 49.Causales de intervención. El Colegio Profesional de Higiene y
Seguridad de la Provincia de Córdoba puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo Provincial con
acuerdo de la Legislatura, cuando medie causa grave y al solo efecto de su reorganización, la que
debe cumplirse en un plazo de ciento ochenta días, que puede ser prorrogado por noventa días
más, mediando causales que así lo justifiquen.
La disposición que ordene la intervención debe ser fundada. La designación del interventor
debe recaer en un colegiado matriculado en el Colegio.
Si la reorganización no se realizara en los tiempos previstos, cualquier colegiado puede
recurrir ante el Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo por vía de la acción de
amparo por mora de la Administración, para que éste disponga los plazos de la misma.
TÍTULO IX
DE LAS DISPOSICIONES INSTRUMENTALES Y TRANSITORIAS
Capítulo Único
De la Organización del Colegio Profesional
Artículo 50.Comisión organizadora. El Poder Ejecutivo Provincial, a propuesta de
los profesionales más representativos, nombrará una comisión de seis miembros que tendrá a su
cargo la organización del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad de la Provincia de Córdoba,
con las siguientes obligaciones:
8)
Elegir en sesión plenaria al presidente, secretario y vocales de la Comisión
Organizadora;
9)
Administrar los fondos y rendir cuentas al finalizar su gestión, ad referéndum
del Poder Ejecutivo Provincial;
10)
Confeccionar los padrones de los profesionales inscriptos, incluyendo los que lo
hagan dentro de los noventa días de entrada en vigencia de esta Ley. Los que se inscriban a
posteriori no pueden votar en la elección de autoridades;
11)
Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de
los profesionales;
12)
Dentro de los sesenta días posteriores a la promulgación de esta Ley, convocará
a una Asamblea Extraordinaria para la aprobación del estatuto que redactará la Comisión y para
que fije la tasa de matriculación y cuota provisoria;
13)
La convocatoria se hará por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y diarios de mayor circulación, por tres días y con una antelación no menor a treinta días
de la fecha de realización de la Asamblea, y
14)
Aprobados los estatutos por la Asamblea, convocará a la elección de autoridades
del Colegio, a realizarse en un plazo no menor a noventa días al acto eleccionario general.
Constituidas las autoridades del Colegio, cesarán las autoridades provisorias de pleno derecho.
La Comisión Organizadora presentará una rendición de cuentas a las autoridades electas y,
si la misma no fuere observada dentro de los siete días, quedará aprobada de pleno derecho y
cesará la responsabilidad de la Comisión.
Artículo 51.Empadronamiento. El empadronamiento equivale a la colegiación y el
interesado debe cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 22 de la presente Ley y la
Asamblea citada a los efectos, que fijará la tasa de matriculación y el modo de efectivización por
el colegiado.
Artículo 52.Antigüedad. Excepción. La antigüedad exigida en el artículo 9º inciso
3), y en los artículos 12 y 14 inciso 2) de la presente Ley no son de aplicación hasta tanto hayan
transcurridos cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. En su lugar se
computará la antigüedad desde la fecha de expedición del título de licenciado o técnico referidos
en el artículo 2º de esta Ley.
Artículo 53.Profesionales actualmente matriculados en otros Colegios
Profesionales. Los profesionales que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren
matriculados en otros colegios en base a su título habilitante, permanecerán en los mismos y
cuando posean la especialización en higiene y seguridad sólo deben inscribirse en un registro
especial habilitado por el Colegio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Provincia de
Córdoba.
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Artículo 54.Afiliación a la Caja. Ley Nº 8470. Los profesionales a los que se
refiere esta Ley aportarán a la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura,
Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba creada por Ley Nº 8470,
poseyendo los mismos el carácter de afiliados con idénticos deberes a los actualmente
aportantes, como también con plenos derechos a la percepción de los beneficios establecidos por
dicha institución como también a la plena participación en su vida institucional, en las condiciones
que la referida ley establezca para las distintas familias profesionales que constituyen su base de
afiliados.
TÍTULO X
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo Único
De la Vigencia y Reglamentación de la Ley
Artículo 55.Vigencia del arancel profesional. Los aranceles profesionales que se
determinen por resolución de la Asamblea son de aplicación a las prestaciones profesionales que
se realicen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 56.Vigencia de la Ley. Reglamentación. La presente Ley entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y puede
ser reglamentada, a los fines previstos en las Disposiciones Transitorias, por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Artículo 57.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-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):
LXII
N° 29449/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la “EXPO
IPEA”, a llevarse a cabo los días 7 y 8 de noviembre en la localidad de Calchín Oeste, Dpto. Río
Segundo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIII
N° 29454/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por el centenario de la escuela Dr. Juan Manuel Albarenque de la localidad de Las Bajadas, Dpto.
Calamuchita, a celebrarse el día 9 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIV
N° 29455/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la celebración
del 42º aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo con la realización, el 1 de noviembre en la
ciudad de Córdoba, de Tango para las Abuelas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXV
N° 29456/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a las 1ras.
Jornadas Infectológicas del Sur de Córdoba, a desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de
noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
LXVI
N° 29457/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por el
centenario de la biblioteca popular Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Huinca
Renancó, Dpto. General Roca, celebrado el pasado 22 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXVII
N° 29460/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schmitz, expresando beneplácito por
la realización del 1º Acto Mundial por los Derechos Humanos de la Infancia, a desarrollarse el día
16 de noviembre.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXVIII
N° 29461/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 90°
aniversario de la sanción de la Ley N° 3472, que declara ciudad a Deán Funes.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXIX
N° 29462/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por la presentación del libro “Clepsidra” de Rubén Rüedi, el día 1 de noviembre en la ciudad de
Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXX
N° 29463/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 356°
aniversario de la fundación de Tosno, a celebrarse el día 9 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXI
N° 29464/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Fiestón
Criollo, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre en la localidad de Ojo de Agua de Totox.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXII
N° 29465/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al 100°
aniversario de la creación de la escuela primaria “Dr. Francisco Pascasio Moreno” de la localidad
de Pozo Nuevo, Dpto. Sobremonte, a celebrarse el día 13 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXIII
N° 29466/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a la Jornada sobre
la Argentina y la Antártida, a llevarse a cabo el día 6 de noviembre en el Aula Magna de UNC.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXIV
N° 29467/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al Hermanamiento
oficial de Colonia San Pedro con la Comuna Italiana de Sant’Albano Stura, a realizarse el día 8 de
noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXV
N° 29469/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a la 4°
Carrera MTB Desafío Ciénaga de Britos, a llevarse a cabo el 3 de noviembre en la localidad de
Salsacate, Dpto. Pocho.
Comisión: Deportes y Recreación.
LXXVI
N° 29470/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 17°
aniversario de la creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios N° 144 de la localidad de
Salsacate, Dpto. Pocho, pertenecientes a la Regional 11, que se conmemora el 30 de octubre.
Comisión: Legislación General.
LXXVII
N° 29471/L/19
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo el evento “La noche de nuestros quesos, con invitados especiales”, a llevarse a cabo el
31 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
LXXVIII
N° 29472/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la 2° Gran Fiesta de la Tradición, a realizarse el 10 de noviembre en la ciudad de Huinca
Renancó, Dpto. General Roca.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXIX
N° 29473/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al
Hermanamiento oficial de Colonia San Pedro con la Comuna Italiana de Sant’Albano Stura, a
realizarse el día 8 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXX
N° 29474/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la inauguración del salón de usos múltiples de la comuna de Colonia Anita, Dpto. San Justo, el día
8 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXXI
N° 29475/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al lanzamiento
de Nursing Now-Córdoba Argentina (enfermería ahora), a llevarse a cabo el 30 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
LXXXII
N° 29477/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
homenaje que le realizarán a Vilma Novick, narradora oral, el día 5 de noviembre en la
Legislatura Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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LXXXIII
N° 29479/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al Fiestón
Criollo, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre en la localidad de Ojo de Agua de Totox.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXXIV
N° 29480/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del
Periodista Deportivo a celebrarse el 7 de noviembre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LXXXV
N° 29481/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 1° Encuentro
de Exhibición de Artes Marciales – Unión de las Artes Marciales, a llevarse a cabo el 3 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Deportes y Recreación.
LXXXVI
N° 29482/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, Bustos y Cuenca,
adhiriendo al Día del Canillita a celebrarse el 7 de noviembre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LXXXVII
N° 29485/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Bustos, expresando preocupación por la muerte de una interna en la Cárcel de Bouwer el día 17
de octubre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29468/N/19
Nota del Legislador Passerini: Retirando, de conformidad con el artículo 115 del
Reglamento Interno, el Expte. N° 29431/L/19.
Archivo.
LXXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
De las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General
1) N° 25903/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pihen y González, estableciendo el
régimen legal aplicable a la actividad profesional vinculada con la higiene y seguridad, creando el
colegio profesional.
De las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de
Legislación General
2) N° 28395/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Fresneda, disponiendo
emprender acciones reivindicatorias de la vida y obra del doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero
Carlos Adolfo Casaffousth, creando una comisión provincial a tal efecto.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-14A) “PRE CONGRESO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO”, ANTESALA DEL IX
CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
“NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: SUJETOS PROTAGONISTAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO”. INTERÉS LEGISLATIVO.
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B) RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
C) DIPLOMATURA DE GESTIÓN SINDICAL CON ORIENTACIÓN EN
MATRICES ENERGÉTICAS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL ACCIDENTE CEREBRO
VASCULAR. ADHESIÓN.
E) 7° ENCUENTRO DE COLEGIOS SECUNDARIOS DE ORIENTACIÓN
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN Y TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CISPREN Y REVISTA LA GARGANTA PODEROSA. ATAQUE SUFRIDO.
REPUDIO. SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES. SOLITUD DE PRONTO
ESCLARECIMIENTO.
G) CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE LEONES. 90° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) EMPRESA MEROLI HOGAR. CIERRE DE SUCURSALES. PREOCUPACIÓN.
I) INSTITUTO PRIVADO PROVINCIAL JOSÉ HERNÁNDEZ, DE LA
LOCALIDAD DE GENERAL ROCA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 60° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) JARDÍN PERTENECIENTE AL CENTRO EDUCATIVO PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, DE LA LOCALIDAD DE QUILINO. 46° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CENTRO EDUCATIVO MARÍA TERESA CAMPAZZO, DE LA LOCALIDAD
DE VILLA GUTIÉRREZ. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CENTRO EDUCATIVO JUAN JOSÉ CASTELLI, DE LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 91° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CAMPEONATO REGIONAL DEL 10º RALLY DE QUILINO Y VILLA
QUILINO, EN LA LOCALIDAD DE QUILINO Y VILLA QUILINO. 7ª FECHA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES EN AVIACIÓN, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO.
O) FESTIVAL HOMENAJE AL LÍBANO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 1º
EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
P) CELEBRACIÓN-INSTALACIÓN “DÍA DE MUERTIS”, EN EL PABELLÓN
GRIS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 4A EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) CAMPEONATO SUDAMERICANO DE JET SKY Y MOTOS DE AGUA, EN
VILLA RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) TEATRO VILLA DEL ROSARIO. 40° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) EXPOSICIÓN 25° ANIVERSARIO BONSAI, EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ GABRIEL BROCHERO DEL PARAJE CASA
BLANCA, DPTO. POCHO. CENTENARIO. ADHESIÓN.
U) FESTIVAL NACIONAL DEL HUMOR Y LA CANCIÓN, EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. 16A EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) ANA AMARILLO, INVESTIGADORA DEL CONICET CÓRDOBA PREMIADA
POR
EL
PANEL
INTERGUBERNAMENTAL
DE
#CAMBIOCLIMÁTICO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
W) PROGRAMA DE TELEVISIÓN “SEGUNDOS AFUERA”, EMITIDO POR EL
CANAL SHOWSPORT. 20° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 108°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) SR. MANUEL GRAÑA ETCHEVERRY, EX DIPUTADO NACIONAL POR
CÓRDOBA. 104º ANIVERSARIO DEL NATALICIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) PLATAFORMA WEB “INCLUMARKET”. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
A1) X JORNADAS DE JÓVENES ADMINISTRATIVISTAS – “UN RETORNO A
LAS BASES. NUEVOS DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PERSONA
HUMANA, BIEN COMÚN Y GLOBALIZACIÓN”, EN LA UNC. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) PAULA AIMAR, AGUSTINA ANTÚNEZ, SEBASTIÁN CABALLERO,
SOFÍA CHIAPPERO, PAULA FERRARIS Y AGOSTINA GIACOSA, ALUMNOS DE 6°
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AÑO DE ARQUITECTURA DE LA UNC. OBTENCIÓN DEL 1ER PUESTO EN EL
CONCURSO BID CITIESLAB 2019. RECONOCIMIENTO.
C1) TRIUNFO ELECTORAL DE RAÚL ALFONSÍN. 36º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
D1) JORNADA WORKSHOP “LOS VULNERABLES A TRAVÉS DEL CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) ENCUENTRO NACIONAL ACEP-KAS 2019, “LA POLÍTICA EN CLAVE DE
CONSENSO”, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F1) CONFRATERNIDAD DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS. RECONOCIMIENTO.
G1) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H1) SEMANA DE LA CULTURA DIVERSA 2019, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. 2° EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
I1) PRIMERA MINGA DE CIRCULACIÓN DE SABERES Y HACERES DE
PUEBLOS INDÍGENAS, EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J1) SANCIÓN DE LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA EN ARGENTINA. 70°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) PROYECTO CIRCCLO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) “EXPO IPEA”, EN CALCHÍN OESTE, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
M1) ESCUELA “DR. JUAN MANUEL ALBARENQUE”, DE LAS BAJADAS,
DPTO. CALAMUCHITA. 100º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N1) ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. 42º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) JORNADAS INFECTOLÓGICAS DEL SUR DE CÓRDOBA, EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, DE
HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q1) ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, ABUELOS Y
PADRES (ADNAP). PRIMER ACTO MUNDIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE
LA INFANCIA. BENEPLÁCITO.
R1) LEY 3472, DECLARANDO CIUDAD A DEÁN FUNES. SANCIÓN. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) LIBRO “CLEPSIDRA”, DE RUBÉN RÜEDI. PRESENTACIÓN EN VILLA
MARÍA. BENEPLÁCITO.
T1) LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO. MINAS. 356º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) FESTIVAL DE CANTO Y BAILE “FIESTÓN CRIOLLO”, EN OJO DE AGUA
DE TOTOX, DPTO. MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) ESCUELA PRIMARIA “DOCTOR FRANCISCO PASCASIO MORENO”, DE
POZO NUEVO, DPTO. SOBREMONTE. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W1) FUNDACIÓN RESILIENT. JORNADA SOBRE LA ARGENTINA Y LA
ANTÁRTIDA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) HERMANAMIENTO OFICIAL DE COLONIA SAN PEDRO CON LA
COMUNA ITALIANA DE SANT´ALBANO STURA, EN COLONIA SAN PEDRO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T157POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z1) CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 144, DE SALSACATE,
DPTO. POCHO. 17º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
A2) EVENTO “LA NOCHE DE NUESTROS QUESOS, CON INVITADOS
ESPECIALES”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B2) SEGUNDA GRAN FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN HUINCA RENANCO,
DPTO. GENERAL ROCA. BENEPLÁCITO.
C2) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA ANITA, DPTO. SAN JUSTO.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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D2) NURSING NOW – CÓRDOBA ARGENTINA. LANZAMIENTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E2) HOMENAJE A VILMA NOVICK, EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F2)
DÍA
DEL
PERIODISTA
DEPORTIVO.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
G2) 1° ENCUENTRO DE EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES - (UAM)
UNIÓN DE LAS ARTES MARCIALES, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H2) DÍA DEL CANILLITA. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
I2) CÁRCEL DE BOUWER. MUERTE DE UNA INTERNA. PREOCUPACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 29378, 29380, 29382, 29400, 29401, 29404, 29407, 29408,
29409, 29411, 29412, 29413, 29414, 29415, 29416, 29419, 29420, 29421, 29422,
29423, 29424, 29425, 29426, 29428, 29429, 29430, 29432, 29433, 29434, 29435,
29436, 29437, 29440, 29445, 29446, 29447, 29448, 29449, 29454, 29455, 29456,
29457, 29460, 29461, 29462, 29463; 29464 y 29479 compatibilizados; 29465,
29466; 29467 y 29473 compatibilizados; 29469, 29470, 29471, 29472, 29474,
29475, 29477, 29480, 29481, 29482 y 29485/L/19, incorporados en el Temario
Concertado que obran en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 29407 y 29434/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legislador Salas en los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: simplemente, quiero destacar que hoy,
30 de octubre, se cumplen 36 años del retorno de la democracia; 36 años de las
elecciones presidenciales celebradas en aquel día histórico para nuestro país que,
seguramente, marcó un antes y un después para la historia del país y para todos los
que habitamos este suelo argentino.
Queríamos referenciar este hecho, fundamentalmente, porque hace pocos días
volvimos a elegir presidente de la nación, diputados e intendentes, y en esta caja de
resonancia, que es la Legislatura, donde hay pluralidad de voces, de partidos políticos,
nos parecía importante destacarlo.
Simplemente, quiero compartir algo que todos sabemos: que luego de la
sangrienta dictadura cívico militar instaurada en el país el 24 de marzo de 1976 se
asomaba, nuevamente, la democracia en la Argentina. En medio del terror que seguía
presente, y con la esperanza del establecimiento de la paz los argentinos elegían un
nuevo presidente, Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical que ganó las
elecciones ante su principal adversario, Ítalo Luder, del partido justicialista, y marcó el
retorno de la vida democrática en nuestro país.
Alfonsín desde Chascomús recorrió el país dándole al radicalismo una nueva
vitalidad a través del Movimiento de Renovación y Cambio, pero convocando a todas
las expresiones políticas del país de aquel entonces.
El gobierno de Alfonsín en ese período democrático no vino a solamente a
devolverle el estado derecho a los argentinos, sino que se abría el camino de la
consolidación democrática que iba a dejar atrás y para siempre la intromisión de las
fuerzas militares en la vida política del país. El renacimiento democrático iba a marcar
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una entrada a la vida, como muchos de los correligionarios que estaban acá
parafraseaban en aquellos momentos.
La paz como valor y su relación con la soberanía popular fueron también ejes del
ideal del aquel entonces, pero principalmente la paz en todos los planos. Por eso, el
presidente Alfonsín participó activamente en todas las Asambleas de Derechos
Humanos en repudio a la dictadura cívico militar, se plantó contra la Guerra de
Malvinas y consideró de suma importancia la paz con Chile, como así también levantar
la proscripción del entonces partido justicialista.
“Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, todos juntos hemos
recuperado nuestros derechos. Iniciamos todos hoy una nueva etapa de la Argentina.
Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme
responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la
dignidad del hombre la tierra argentina”, expresó el presidente en sus primeras
palabras, luego de ser electo Presidente de la Nación.
Hoy, 30 de octubre, no es un día cualquiera en la historia de los argentinos, esa
fecha -que vivirá en el alma de la República- convirtió a Alfonsín en “el padre de la
democracia recuperada”, como todos lo llamamos.
Luego de mucho tiempo, nuestro país se sitúa nuevamente en el mundo
democrático del que estaba alejado, por ese motivo también, hoy más que nunca,
debemos trabajar en la unidad de todos los argentinos con el propósito de consolidar
aquel sueño de que la democracia es para siempre, pero que también puede seguir
siendo perfeccionada.
En lo particular, me quedo con una de las grandes enseñanzas que nos dejó a
través de sus actos y de sus valores al frente del ejercicio del poder. No era su
objetivo la realización personal, sino el de las transformaciones colectivas.
El gobierno de Alfonsín juzgó a los militares, creó la CONADEP para que la
Argentina tuviera memoria, pero también juicio y castigo a los genocidas. Y hoy más
que nunca quiero recordar que Alfonsín había previsto que sin juzgar a los militares no
habría democracia sólida. Hoy es por esas mismas razones que se debe juzgar a los
corruptos.
La Argentina que estabilice su economía y crezca…
Sr. Presidente (González).- Legislador Salas, ¿usted solicitó una interrupción?
Sr. Salas.- No, señor presidente. Solamente quiero expresar que nosotros nos
abstuvimos en este punto y queremos que quede constancia de que no compartimos lo
que se está diciendo. No vamos a abrir un debate porque eso no era lo acordado, pero
ya es una intervención que va mucho más allá de lo que estaba previsto.
Que quede constancia de que el bloque de Frente de Izquierda no comparte la
intervención del legislador.
Sr. Presidente (González).- Legislador, en realidad usted tiene razón, el
presidente del bloque había solicitado una simple recordación de la fecha del 30 de
octubre, por eso decidimos concederle la palabra al legislador Castro Vargas.
Legislador Castro Vargas: le voy a solicitar que redondee porque no era lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. No quiero ser
intempestivo, pero le ruego que nos ayude a cumplir lo pactado.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: simplemente, creemos que es
importante porque hace pocos días volvimos a las urnas en las elecciones, volvimos a
las urnas los argentinos para consagrar un nuevo presidente de la Nación que va a
conducir el país durante cuatro años, porque hay que atender el mensaje de la
sociedad…
Sr. Presidente (González).- Le ruego que redondee, legislador.
Esto no era lo acordado en Labor Parlamentaria; iba a ser una recordación muy
breve de la fecha y usted está generando problemas con todos los bloques que no
habíamos acordado esto.
Sr. Castro Vargas.- Perfecto, presidente: Lamento el apuro y la intromisión de
recordar el 30 de octubre como el día en que los argentinos recuperamos la
democracia y en él la figura del Presidente Raúl Alfonsín.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero quiero
plantear mi abstención en el proyecto 29420/L/19.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados, con la redacción acordada en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29378/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “Pre Congreso en la Ciudad de Rio Cuarto”, antesala
del IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia: “Niñas, niños y
adolescentes: sujetos protagonistas en la construcción de un mundo más justo” que organizado
por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba,
conjuntamente con el Centro Cívico de Río Cuarto, Defensoría del “Pueblo de Río Cuarto,
Municipalidad de Río Cuarto y SENAF Córdoba, se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2019 en la
ciudad de Río Cuarto.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido., Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador
no definido., Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 5 de Noviembre de 2019 se llevará a cabo el “Pre Congreso en la Ciudad de Río Cuarto”,
como antesala del “IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia: “Niñas,
niños y adolescentes: sujetos protagonistas en la construcción de un mundo más justo”,
organizado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia
de Córdoba, conjuntamente con el Centro Cívico de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo de Río
Cuarto, Municipalidad de Río Cuarto y SENAF Córdoba.
La Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de mayor adhesión en
Naciones Unidas, y cuyo cumplimiento es obligatorio para los países firmantes, la cual ha tenido y
sigue teniendo un desafío fundamental: el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes
(NNyA) como sujetos de pleno derecho, con personalidad propia y necesidades individuales, con
derecho a tomar parte de las decisiones que les conciernen y a la participación activa e inclusiva.
Desde el año 2003, ante la relevancia de la Convención y, sobre todo, ante las deficiencias
en su aplicación, han cobrado una importancia destacada los Congresos Mundiales sobre derechos
de niñez y adolescencia promovidos desde ADDIA (Asociación De los Derechos de Infancia y
Adolescencia). En ellos no solo han tenido cabida la voz y opinión de los adultos si no, lo más
importante, las reivindicaciones formuladas por niñas, niños y adolescentes a nivel global.
Desde el primer Congreso Mundial por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, titulado
“Una disciplina jurídica autónoma”, en Isla Margarita (Venezuela) prosiguiendo con el de Lima,
Perú (2005), el de Barcelona, España (2007), el de San Juan, Puerto Rico (2010), el de San Juan,
Argentina (2012), el de Puebla, México (2014), el de Asunción, Paraguay (2016) y el de Málaga,
España (2018), hasta este último, se han debatido sobre las perspectivas presentes y de futuro
de la Convención y han ofrecido una muestra comparativa sobre la evolución de los fenómenos,
que en el contexto internacional, interesan a NNyA.
Algo que ha diferenciado estas instancias de otras, ha sido la participación directa de los
verdaderos protagonistas: niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, los Congresos Mundiales han tenido a lo largo de su desarrollo una
perspectiva de trabajo dinámica, ya que no sólo se trató de encuentros bianuales sino que, con
carácter previo a cada uno de los Congresos Mundiales, se celebraron en distintos lugares
encuentros preparatorios, denominados Pre-Congresos Mundiales, cuya finalidad primordial es la
de proveer al gran encuentro final de un trabajo de reflexión regional y/o local, a la par de dotarlo
de documentación y experiencias que lo nutran y enriquezcan.
Por lo que desea reimpulsar la conciencia y el protagonismo ciudadano en el mundo de los
niños, niñas y adolescentes.
Cabe destacar que la provincia recibirá a académicos, organizaciones gubernamentales y
sociales y niñas, niños y adolescentes, que compartirán experiencias, visiones y reflexiones
tendientes a hacer efectivos en forma creciente los derechos expresados en la Convención de los
Derechos del Niño (CDN), a 30 años de su aprobación.
El IX Congreso se realizará entre el 4 y el 7 de noviembre de 2020, en el Centro de
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Convenciones “Brigadier Juan Bautista Bustos”, desarrollándose a través de Conferencias
Magistrales, Mesas de debate, Ponencias libres, Puntos de encuentros sectoriales y Expresiones
culturales
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido., Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador
no definido., Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido., Leg. Carlos Gutiérrez¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29378/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Pre Congreso en la ciudad de Río Cuarto”,
antesala del IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia “Niñas, niños y
adolescentes: sujetos protagonistas en la construcción de un mundo más justo” que, organizado
por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba,
conjuntamente con el Centro Cívico de Río Cuarto, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, la
Municipalidad de Río Cuarto y SENAF Córdoba, se desarrollará el día 5 de noviembre de 2019 en
la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29380/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, por su destacada labor y
compromiso social.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La red ciudadana Nuestra Córdoba es un espacio plural, no partidario y autónomo de los
gobiernos en todos sus niveles al que adhieren y en el que participan más de 200 ciudadanos que
forman parte de 60 organizaciones de la ciudad.
Es un ámbito de acción colectiva plural abierto a todas las personas y organizaciones que
compartan sus principios y objetivos y estén dispuestas a contribuir a su realización.
Reúne a representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de
investigación, colegios profesionales, centros vecinales, ciudadanos y ciudadanas de Córdoba.
Se conformó el 2 de octubre de 2009, cuando sus miembros fundadores firmaron la Carta
de Principios y Propósitos donde se reflejan los objetivos de este espacio:
1‐ Generar y socializar conocimiento e información respecto de las distintas dimensiones y
cuestiones que hacen a la vida en la ciudad, que permitan poner de manifiesto de manera
primordial los problemas y realidades tradicionalmente postergados y que sirvan de insumo para
la deliberación pública y la participación ciudadana.
2‐ Ejercer distintas formas de monitoreo y control ciudadano de la acción Estatal en todos
los niveles y jurisdicciones con injerencia y responsabilidades vinculadas a cuestiones de la
ciudad.
3‐ Promover y facilitar procesos de participación y deliberación que permitan ampliar los
espacios y mecanismos de formación de la voluntad colectiva en la ciudad.
4‐ Proponer alternativas normativas y de políticas públicas que mejoren la calidad de vida
y permitan avanzar en pos de una ciudad más justa, democrática y sustentable.
En estos 10 años Nuestra Córdoba se ha convertido en una referencia importante en la
ciudad en materia de producción de información sobre las problemáticas de la ciudad (indicadores
ciudadanos, informes temáticos, relevamientos), monitoreo de políticas públicas, generación de
espacios de deliberación(foros, talleres, espacios de formación-acción), articulación entre
organizaciones de la sociedad civil y el trabajo en red e incidencia en políticas públicas, siendo
uno de los mayores logros la sanción de la ordenanza de Plan de Metas de Gobierno hoy vigente
en la ciudad.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29380/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, destacando su labor y
compromiso social, siendo un espacio plural, no partidario y autónomo de los gobiernos en todos
sus niveles.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29382/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Diplomatura de Gestión Sindical con
Orientación en Matrices Energéticas, certificada por la Universidad de Congreso, que, organizada
por el Sindicato Petrolero de Córdoba (SINPECOR) con el acompañamiento de la Unión Sindical de
Ideas para una Nueva Argentina (USINA), se llevará a cabo el 21 de octubre de 2019 en el Hotel
de la Cañada de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El próximo lunes 21 de octubre, el Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba, será el
escenario donde se llevará a cabo la Diplomatura de Gestión Sindical con Orientación en Matrices
Energéticas, certificada y avalada por la Universidad de Congreso, organizada por el Sindicato
Petrolero de Córdoba (SINPECOR), con el acompañamiento de la Unión sindical de Ideas para una
Nueva Argentina (USINA)
La modalidad es semi presencial con una carga de 8 horas, que se dictará los días lunes y
martes con una duración total de 3 meses, y está destinada a dirigentes sindicales, trabajadores
y empresarios, y su objetivo es generar horizontalidad en el acceso a la información en una
economía globalizada para conformar mesas de diálogos fructíferas y constructivas.
De esta manera el Sindicato Petrolero de Córdoba profundiza su compromiso en capacitar
y formar con valores convencidos de que es la herramienta fundamental para la libertad e
independencia de las personas.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29382/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado de la Diplomatura de Gestión Sindical con Orientación en
Matrices Energéticas, certificada por la Universidad de Congreso y desarrollada el pasado 21 de
octubre en la ciudad de Córdoba bajo la organización del Sindicato Petrolero de Córdoba
(SINPECOR) contando con el acompañamiento de la Unión Sindical de Ideas para una Nueva
Argentina (USINA).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29400/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Mundial de la lucha contra el Accidente Cerebro Vascular que se
celebra el 29 de octubre de cada año.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 29 de octubre de cada año, se hace foco en la prevención y concientización de los
ACV (accidentes cerebrovascular)
Es una enfermedad que lesiona el cerebro por interrupción de la irrigación sanguínea, por
lo que un ataque de esta índole mata de 2 millones de neuronas por minuto, cabe aclarar que los
expertos afirman que al 90% de los casos se asocia a factores de riesgos controlables y tratables.
Los ataque cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en argentina y la primera
causa de discapacidad permanente en adultos. Tiene una incidencia cercana a 126 mil casos al
año en el país, lo que significa que ocurre un ACV cada 4 minutos.
Sin embargo, una manera de hacer prevención y adoptar medidas óptimas para el cuidado
de la salud, es la adopción de hábitos saludables puede reducir los principales factores de riesgo
de un ACV como son el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad, la

3708

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 30-X-2019
ingesta elevada de alcohol y el consumo de drogas ilegales.
Según el Director de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisbles
del Ministerio de Salud de Nación, afirmó que 1 de cada 10 accidentes cerebrovasculares se
presentan en pacientes hipertensos. Por ende, si se reduce tres gramos el consumo de sal diario,
se evitaría en 2020 más de 100.000 ataques cerebrovasculares. Y, sí a esto se le suma otros
hábitos saludables como dejar de fumar, realizar actividad física y controlar la presión arterial, se
reducirían significativamente los riesgos de sufrir dicha enfermedad.
BIBLIOGRAFIA:
-Ministerio de Salud aconseja evitar los factores de riesgo de ACV y actuar con rapidez
ante los síntomas. MSAL [internet]. [Consultado 21 de Oct 2019].
Disponible
en:
http://msal.gob.ar/prensa/index.php/noticias-de-la-semana/2223ministerio-de-salud-aconseja-evitar-los-factores-de-riesgo-de-acv-y-actuar-con-rapidez-ante-lossintomas
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29400/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Accidente
Cerebro Vascular, que se celebra cada 29 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29401/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 7° Encuentro de Colegios Secundarios de
Orientación Economía y Administración y Técnicos en Informática, a realizarse el día 22 de
octubre en el IPEM nro. 203 Dr. Juan Bautista Dichiara, ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el marco de la Jornada Interdiciplinaria de Saberes (JIS), el Centro Educativo Juan
Bautista Dichiara organiza este 7° Encuentro de Colegios Secundarios de Orientación Economía y
Administración y Técnicos en Informática, donde se expondrán sus prácticas y proyectos
relacionados a la orientación respectiva de las cátedras participantes.
Bajo el lema “Desarrollo Sustentable, Salud y Ambiente: Hacia el Futuro que queremos”, la
muestra propone el intercambio de conocimientos adquiridos a lo largo de la producción de
diversos proyectos llevados a cabo en los espacios curriculares específicos de las orientaciones
Economía, Administración e Informática, de alumnos de 4°, 5° y 6° año.
En este sentido, tanto las instituciones como docentes y alumnos, se retroalimentan al
compartir sus trabajos anuales, potenciándose mutuamente para año a año presentar propuestas
superadoras que en definitiva plasmen el esfuerzo y la dedicación que realiza toda la comunidad
educativa para brindar una formación de calidad.
Reconociendo el importante rol de las instituciones participantes en esta instancia de
aprendizaje colectivo con finalidad de generar un real impacto social regional, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29401/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 7º Encuentro de Colegios Secundarios de Orientación
Economía y Administración y Técnicos en Informática, desarrollado el pasado 22 de octubre en el
IPEM Nº 203 Dr. Juan Bautista Dichiara de la ciudad de Río Cuarto en el marco de Jornada
Interdisciplinaria de Saberes (JIS).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29404/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico repudio al ataque sufrido por el CISPREN y la revista La
Garganta Poderosa el pasado 19 de octubre; su solidaridad con sus trabajadores y la asociación
sindical; bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Al terminar el festival musical con motivo de la inauguración de la redacción de la revista
La Garganta Poderosa, el sábado 19 de corriente, el Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba (CISPREN) sufrió un ataque en su sede.
En lo que constituye un evidente caso de violencia política, en el frente del edificio sindical
de calle Obispo Trejo 365 apareció una pintada que dice: “CISPREN trajiste 20 simios que
reivindican la subversión de los 70, ensuciaron todo, ruidos molestos hasta las 23 horas
#NoVuelvenMás”.
Cabe señalar que la Central de Trabajadores de la Argentina - Autónoma (CTA-A) emitió
un comunicado repudiando el vandálico suceso en el cual se destaca: “En un acto cobarde e
intimidatorio, a poco más de 24 horas que se inaugurara con un multitudinario Festival Musical la
Redacción de 'La Garganta Poderosa' en la sede del CISPREN en la ciudad de Córdoba, apareció
una pintada en el ingreso a su sede que lo único que revela es el odio y la prepotencia de un
sector social que no acepta la diversidad ni la articulación de las organizaciones sociales y avala la
'Doctrina Chocobar' para criminalizar la protesta y manifestación popular”.
Una Democracia que se precie de tal debe garantizar la total seguridad para la libre
realización y concurrencia de eventos culturales -cualquiera sea su contenido político- y asimismo
asegurar el libre ejercicio del derecho de expresión y de prensa.
Así lo consagra la Constitución Nacional garantizando en sus artículos 14º, 32º y 42º
primer párrafo la libertad de prensa y expresión. Concordante con el artículo 51º de nuestra
Carta Magna, la cual además en su último párrafo consagra: “La información y la comunicación
constituyen un bien social”.
Tanto el CISPREN como la Revista La Garganta Poderosa, padecieron el feroz e inadmisible
ataque de inadaptados que aún hoy reivindican la nefasta dictadura cívico militar, por lo que
repudiamos lo sucedido y advertimos sobre la gravedad institucional y social que representan
hechos de violencia política como los relatados, los que jamás permitiremos sean naturalizados.
Por todo ello, en reconocimiento del papel protagónico desde el periodismo en la lucha por
los Derechos Humanos en Argentina, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29404/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al ataque sufrido por el Cispren y la revista La Garganta Poderosa el pasado 19
de octubre; solidarizándonos con la asociación sindical y los trabajadores del mencionado medio,
bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29407/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 90° aniversario de fundación del Círculo Católico de
Obrero de Leones, de la localidad homónima del departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día
9 de noviembre del corriente año.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Corrían tiempos donde los problemas generados por la Revolución Industrial, castigaban la
clase obrera que sufría las consecuencias del avance global de la industrialización y del
maquinismo.
En este contexto nacen los Círculos de Obreros, con la ferviente convicción de coadyuvar
fuerzas para proteger a los trabajadores de la injusticia social que padecían.
En palabras de su fundador, los Círculos tenían un doble objetivo:
“… la acción social a favor de los obreros, promoviendo, con toda clase de medios lícitos, el
bienestar temporal y moral de los trabajadores…”
“… un medio para alejar a los obreros de los antros de perdición, ganándolos para Cristo,
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poniéndolos bajo el influjo saludable de la Iglesia…”
El 31 de octubre de 1929, gracias a la labor del Párroco de Leones, Pbro. Ambrosio López,
se crea el Círculo de Obreros en la localidad. El objetivo principal que movilizo a aquellos pioneros
quedo expresado en el siguiente párrafo: “Elevar el nivel de cultura y la capacidad de los
asociados en el orden moral, religioso, científico y profesional, orientando su acción hacia la
conquista de la clase trabajadora, por medio de la doctrina social católica y el ejercicio y práctica
de la mutualidad”
En sus comienzos el CCO, establecido físicamente en dependencias parroquiales, se dedicó
especialmente a:
Afiliación y formación de la masa societaria –con adoctrinamiento y evangelización-;
Crecimiento –creando espacios físicos para contener las múltiples actividades -;
Intenso compromiso y participación, destacándose por su trabajo socio-cultural y la
intervención en el campo mutualista.
El Círculo, al no tener sede propia, usaba los salones parroquiales para desarrollar todas
sus actividades. Allí celebraban sus reuniones y transcurrían sus famosos asados tradicionales. Es
en septiembre del ’46 que, con la presencia de autoridades locales y nacionales del Circulo, se
inauguró una parte de la nueva sede que contaba con un amplio vestíbulo, salón de juegos con
mesa de billar, una sala de reuniones, buffet y patio para deportes, todo equipado con mobiliario
acorde.
Durante los últimos años, y gracias al esfuerzo de todas las comisiones que pasaron por la
institución, se concretaron ambiciosos proyectos, como las canchas sintéticas de bochas, obra
absolutamente necesaria para continuar manteniendo el nivel en las competencias bochófilas.
El próximo 31 de octubre, el Círculo Católico de Obreros de Leones cumplirá sus primeros
90 años de vida institucional, social y de servicio a la comunidad. Y festejara su Boda de Granito
el día 9 de noviembre, con un Acto Protocolar en la sede de la institución, el que contara con la
presencia de autoridades locales y provinciales, representantes de instituciones del medio y
delegados de la FCCO, socios, simpatizantes y público en general. Acto seguido, se participara en
la Misa en Acción de Gracias celebrada por el Asesor Espiritual, Pbro. Delfino Carpené. A modo de
cierre, la cena del encuentro se servirá en el Gimnasio del IPET y M N° 256, durante cuyo
transcurso, los invitados podrán disfrutar del show a cargo del grupo humorístico Los Platinadosobsequio del Gobierno Provincial.
Por estos argumentos y porque los Círculos son organizaciones que predican los principios
de la doctrina social de la Iglesia, a través de un activo accionar institucional, deportivo, pastoral
y de servicio a la comunidad, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29407/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de fundación del
Círculo Católico de Obreros de Leones de la localidad homónima del Departamento Marcos Juárez,
a celebrarse el día 9 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29408/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre de 9 Sucursales de la Empresa de electrodomésticos “Meroli
Hogar”, radicadas en distintas ciudades de nuestra provincia, dejando sin trabajo a un centenar
de trabajadores y afectando aún más la difícil situación socio económica que atraviesan las
familias.
Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido., Leg. Mariana Caserio¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado 22 de Octubre se concretó el cierre total de las 9 sucursales de la Empresa
Meroli Hogar, radicadas en distintas ciudades de nuestra provincia: Córdoba Capital, Alta Gracia,
Río Segundo, Cosquín, La Falda, Las Varillas y Jesús María.
Si bien el cierre había comenzado desde el mes pasado en algunas sucursales, se ejecutó
en la totalidad de las mismas, lo que significa el despido de casi un centenar de trabajadores y
trabajadoras de nuestra provincia.
La crisis económica se sigue profundizando ante la imparable caída en la ventas en el
rubro que tuvo como consecuencia primero, al ajuste dentro de las distintas sucursales (ya que
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según manifestaron ex trabajadores los despidos habían comenzado meses atrás).
Frente al despido, se conoció que todos los empleados serán indemnizados por el tiempo
trabajado, aunque la preocupación, sin duda, radica en la pérdida de la fuente laboral en tiempos
difíciles.
Asistimos a una crisis económica y social, producto de políticas económicas nacionales que
han dañado las economías regionales y todo tipo de actividad económica. Ante esto no se puede
ser indiferente, con cada pérdida de fuentes laborales se daña aún más el tejido social, siendo el
trabajo uno de los principales generadores de inclusión.
Nos solidarizamos con las familias cordobesas que perdieron su fuente de trabajo y
solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Juan Fresneda¡Error! Marcador no definido., Leg. Mariana Caserio¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29408/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre de 9 sucursales de la empresa de electrodomésticos “Meroli
Hogar” radicadas en distintas ciudades de nuestra provincia, dejando sin trabajo a un centenar de
trabajadores y afectando aún más la difícil situación socio económica que atraviesan las familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29409/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 60º aniversario de fundación del
Instituto Privado Provincial José Hernández de la localidad de General Roca, Departamento
Marcos Juárez, a celebrarse el día 25 de octubre de 2019.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con un curso de 24 alumnos, el 16 de marzo de 1959 se inauguró el primer colegio
secundario de la ciudad de General Roca.
Con la iniciativa del Dr. Juan Gilberto Montiel y gracias a la colaboración del Pbro.
Guillermo Farías, el Instituto “José Hernández” evitó que los jóvenes roquenses deban viajar a
localidades vecinas o a grandes ciudades para acceder a la educación.
En sus comienzos, funcionó en el edificio de la escuela primaria “9 de Julio” y la dirección
estaba a cargo de la Sra. María Maimó de Maino. Luego de cuatro años, se trasladó al edificio
donde actualmente funciona la Guardería Municipal. El título que se otorgaba era el de “Maestro
Normal Nacional”, que dependía del Servicio Nacional de Enseñanza Privada (SIVEC). Los
profesores dictaron sus clases en forma gratuita durante dos años hasta que se logró el
reconocimiento económico de los sueldos por parte del gobierno nacional.
A partir del año 1993 el colegio es transferido al Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, cambiando su nombre a “Instituto Privado Provincial José Hernández”.
Actualmente, el Ciclo Orientado tiene la modalidad “Bachiller con Orientación en Economía
y Gestión de las Organizaciones”, que se escogió teniendo en cuenta las consideraciones de
docentes, ex alumnos, cooperadora, Representantes Legales, fuerzas vivas de la localidad, padres
y alumnos.
El día viernes 25 de octubre a las 21 horas se realizara el festejo del 60° aniversario de
fundación del IPPJH en el Salón Multiespacio de la ciudad, donde habrá música en vivo, buffet,
sorteos y se agasajará a toda la comunidad educativa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29409/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del 60º aniversario de creación del instituto privado
provincial José Hernández de la localidad de General Roca, Departamento Marcos Juárez,
celebrado el pasado 25 de octubre.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29411/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 46º aniversario de
fundación del jardín perteneciente al centro educativo “Provincia de Buenos Aires”, a festejarse el
día 19 de noviembre del 2019 en la localidad de Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El jardín del Centro Educativo “Provincia de Buenos Aires” llega al festejo de su 46º
aniversario de fundación, y en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del
respeto y la vida a los cientos de niños que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la
educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal que
comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro de
nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29411/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 46º aniversario de creación del jardín
de infantes del centro educativo “Provincia de Buenos Aires” de la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín, a celebrarse el día 19 de noviembre del 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29412/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el Centenario del centro
educativo “María Teresa Campazzo”, a festejarse el día 8 de noviembre del 2019 en la localidad
de Villa Gutiérrez.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El centro educativo María Teresa Campazzo llega al festejo de su centenario, y en ese
largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los cientos de
jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la
educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal que
comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro de
nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29412/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del centro educativo María
Teresa Campazzo de la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento Ischilín, a celebrarse el día 8
de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29413/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 91º aniversario del centro
educativo “Juan José Castelli”, a festejarse el día 20 de noviembre del 2019 en la localidad de
Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El centro educativo Juan José Castelli llega al festejo de su 91º aniversario de fundación, y
en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los
cientos de jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la
educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal que
comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro de
nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29413/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de creación del
centro educativo Juan José Castelli de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a
celebrarse el día 20 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29414/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos la 7ma fecha del campeonato
regional del 10º Rally de Quilino y Villa Quilino, a desarrollarse los días 9 y 10 de noviembre del
2019 en la localidad de Quilino y Villa Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La 10º Edición del Rally Quilino y Villa Quilino genera una gran convocatoria en estas
localidades, posicionándola como punto de referencia zonal para aquellos aficionados al Rally. La
misma, año a año, ha ido tomando una mayor trascendencia para la comunidad al permitir
fortalecer su economía regional fruto de la inversión en logística de las empresas que participan,
como de aquellos aficionados que dejan sus localidades para disfrutar de este evento. Es así, que
tanto Quilino como Villa Quilino, ponen a disposición su estructura hotelera y gastronómica para
que puedan disfrutar de este evento como se lo merece.
Es por ello que declarar de interés esta Edición del Rally de Quilino y Villa Quilino, es
apoyar al desarrollo y crecimiento económico de Quilino y Villa Quilino. A su vez, implica
reconocer el trabajo de la organización para llevar adelante este evento de envergadura.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29414/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 10º Rally de Quilino y Villa Quilino -7ª
fecha del Campeonato Regional de la especialidad-, a desarrollarse los días 9 y 10 de noviembre
de en la mencionada localidad del Departamento Ischilín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29415/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desarrollo del Segundo Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación, a
desarrollarse el próximo 9 y 10 de noviembre del presente año 2019, en el Aeropuerto Regional
Presidente Dr. Carlos Néstor Kirchner de Villa María, Córdoba.
Leg. Miguel Nicolás¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 2° Encuentro Nacional de Mujeres de Aviación se llevará a cabo en la localidad de Villa
María, Córdoba, los próximos 9 y 10 de noviembre, en el aeropuerto Presidente Dr. Carlos Néstor
Kirchner, que fuera cedido para el desarrollo del mismo y que tiene capacidad para 120 aviones;
por eso muchas de las pilotos participantes llegarán con sus propios aviones particular y
seguramente colmarán la capacidad del mismo.
Lo que empezó como una singular idea, mensajes por Instagram y posteriormente un
grupo de WhatsApp, se transformó en un hecho histórico para la aviación femenina argentina. El
Primer Encuentro Nacional de Mujeres en Aviación en la ciudad de Ezpeleta, del año pasado
superó todas las expectativas de las organizadoras y pioneras que no sólo vieron llegar mujeres
pilotos de aviones privados, sino que asistieron mecánicas de la Fuerza Aérea, tripulantes de
abordo, pilotos aerocomerciales, de Uruguay, Brasil, Chile, que coronaron le éxito del primer
encuentro.
Sus pioneras, Vanina Busnuik de Comorodo Rivadavia; Javiera Robles de Salta y Karem
Mendici de Buenos Aires entre otras, materializan una vez más este sueño, redoblando los
esfuerzos de realizar este Segundo Encuentro en Villa María, ampliando en cada edición la
convocatoria, esperando la concurrencia de mujeres de todo el país y de toda América.
El Segundo Encuentro, tiene previsto abordar temáticas importantísimas como es; La
Importancia De La Competencia Lingüística En La Seguridad Operacional, a cargo de la Profesora
de Inglés Aeronáutico Cynthia Gianotta, Servicio de Control e información de vuelo, a cargo de
Mariana Mansilla, Paula Velardez y Nadia Gómez, las dos primeras de la provincia de Córdoba,
controladora e instructora de la Torre de Control Córdoba y la tercera exponente, operadora de
AIS/Com.
También disertará de Córdoba la Dra. Mabel Santiago y la Cra. Marian Zuliani, exponiendo
una reseña histórica de las pioneras aviadora, síntesis de la normativa vigente y un análisis de la
inserción de la mujer argentina en el ámbito aeronáutico argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Nicolás¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29415/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Realización del II Encuentro Nacional de Mujeres en
Aviación, a desarrollarse los días 9 y 10 de noviembre de 2019 en el Aeropuerto Regional
Presidente Dr. Carlos Néstor Kirchner de la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29416/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la primera edición del “Festival Homenaje al Líbano”, a realizarse el
sábado 23 de noviembre del presente año 2019 en el Paseo del Buen Pastor, organizado por la
Juventud de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba y los avales de entidades gubernamentales y
no gubernamentales de carácter provincial e internacional.
Leg. Miguel Nicolás¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La ciudad de Córdoba será la sede, más precisamente en el Buen Pastor de la primera
edición del festival “Homenaje al Líbano”, que tendrá como objetivo principal homenajear la
cultura libanesa, resaltar sus valores y tradiciones.
Dicho evento se desarrollará el día 23 de noviembre del presente año en el marco del mes
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aniversario por la Independencia de la República del Líbano, que se conmemora el 22 de
noviembre.
La organización estará a cargo de la Juventud de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba,
en colaboración con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se sumaron a
participar y apostar por esta innovadora propuesta.
En Argentina fueron los libaneses, como así también los sirios, unos de los primeros en
encabezar la lista de inmigrantes que apostaron por la Argentina y por Córdoba, para habitar esta
noble nación. Nos colmaron de tradiciones, de costumbres y no sólo lideraron la actividad
comercial, sino que también fundaron dos iglesias: San Jorge Ortodoxa y la Siriano ortodoxa, la
primera Catedral Greco Melquita Católica San Jorge del país, el Centro educacional San Jorge, el
Club San Lorenzo y la Sociedad Sirio Libanesa, instituciones que hasta el día de hoy continúan
siendo centros de difusión cultural.
Este evento estará destinado para el público en general, descendientes o no de libaneses
que busquen conocer y celebrar estos valores. El objetivo del festival es homenajear a la
memoria de estos inmigrantes, es rememorar la cultura. Un evento dinámico y diferente que
cautivará a muchos cordobeses a través de la música, las danzas, la historia y la gastronomía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Nicolás¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29416/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del primer Festival Homenaje al Líbano que,
organizado por la Juventud de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba y contando con avales de
entidades gubernamentales y no gubernamentales de carácter provincial e internacional, se
desarrollará el día 23 de noviembre de 2019 en el Paseo del Buen Pastor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29419/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 4ª edición de la celebración-instalación “Día de Muertis”, el 1
noviembre de 2019 en el Pabellón Gris de la Ciudad Universitaria, organizada por la cátedra de
Teoría Antropológica III del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y
Humanidades y la Especialización en Estudios de Performance de la Facultad de Artes
(Universidad Nacional Córdoba), con el propósito de construir un lugar/tiempo de encuentro
festivo en donde homenajear a lxs muertxs y celebrar la vida, revalorizando las culturas y luchas
latinoamericanas.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El viernes 1 de noviembre se realiza la celebración “instalación” en alusión al Día de los
Muertos, en el espacio entre los pabellones Gris y Residencial de la Ciudad Universitaria,
organizada por docentes, investigadores, estudiantes y no docentes de las facultades de Filosofía
y Humanidades y de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y apoyado por sendas
secretarías de Extensión, con el propósito de construir un espacio de encuentro colectivo y de
revalorización de las culturas latinoamericanas, en sus múltiples tradiciones, y en el espacio
público.
Año tras año, se han sumado muchas instituciones y organizaciones sociales de variada
procedencia pero conectadas por la potencia de sus reivindicaciones políticas y por sus historias
colectivas plagadas de muertes injustas, marcadas por el signo de la violencia institucional, la
violencia machista, el terrorismo de Estado y el silencio, etc.
Es por ello que se trata de una iniciativa conjunta, de convocatoria abierta, que por cuarto
año consecutivo procura celebrar el Día de Muertos a través de una ceremonia colectiva que
habilite un espacio común para compartir, dentro de la universidad, esa experiencia cultural y
afectiva que existe en la relación entre los vivos y los muertos. Es una idea que pone en diálogo
la compleja y heterogénea tradición cultural local y latinoamericana.
Desde que la humanidad tiene memoria, cada cultura ha sabido instituir y llevar a la
práctica una serie de rituales diversos para sobrellevar ese particular y definitivo momento que es
la muerte de un ser querido.
En la actualidad, el sincretismo de nuestra cultura, cruzada por distintas vertientes–
indígena y nativa, occidental y cristiana–, viene incorporando una serie de ritos o manifestaciones
populares que hacen a la conmemoración de nuestros muertos.
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El rito fúnebre ceremonial, colectivo, en clave de comunidad, nos invita a resguardar la
riqueza de cada legado, también la obra, la memoria o el acervo de recuerdos o vínculos que
genera cada ser humano desde el momento que nace, vive y muere.
En Argentina se celebra esta fecha desde 1910, en coincidencia con el Día de Todos los
Santos. Inclusive, hasta hace algunas décadas atrás, el Día de los Muertos era un día feriado, y
no fue hasta la última dictadura cívico militar que de manera arbitraria, junto a los festejos del
carnaval, se la quitó de nuestro calendario.
En el hermano país de México dada la magnitud de esta celebración, la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró al Día de
Muertos como patrimonio cultural de la humanidad en 2003. Y en la provincia argentina de Jujuy
se decretó asueto administrativo y escolar en virtud de esta celebración.
Con el convencimiento que es menester reconocer aquellas iniciativas, en especial las que
parten de la Universidad, que contribuyen a consolidar la cultura popular latinoamericana y
argentina, en procura del respeto y el enriquecimiento de la heterogeneidad de tradiciones que
nos constituye; se solicita a todos y todas las legisladoras la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29419/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición de la celebración-instalAcción
“Día de Muertis” que, organizada por la Cátedra de Teoría Antropológica III del Departamento de
Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Especialización en Estudios de
Performance de la Facultad de Artes (Universidad Nacional Córdoba), se desarrollará el 1
noviembre de 2019 en el Pabellón Gris de la Ciudad Universitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29420/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “El Campeonato Sudamericano de Jet Sky y motos de agua”, que se
llevará a cabo los días 29,30 de noviembre y 1° de Diciembre, en Villa Rumipal - Dpto.
Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Villa Rumipal será sede por primera vez del mayor evento deportivo del hemisferio sur del
Campeonato Sudamericano de Jet Sky y motos de agua. Cabe destacar que las sedes anteriores
donde se ejecutaron las competencias fueron epicentro de trayectoria y conocimiento mundial:
Lima-Perú (2014), Cartagena-Colombia (2015), Encarnación- Paraguay (2016). En el 2017 piso el
territorio argentino dónde la provincia de Formosa fue la anfitriona de un show singular. El año
pasado fue el turno de Punta del Este - Uruguay, para darle paso este año al paraíso náutico de la
provincia de Córdoba y en particular a la localidad de Villa Rumipal.
La prueba tendrá como epicentro el Balneario Municipal los días 29 y 30 de noviembre con
pruebas libres y clasificación, y el día domingo 1° de diciembre se llevará a cabo las carreras
durante todo el día, reuniendo a grandes exponentes mundiales.
La presentación de dicho evento se realizará en el Salón Auditorio del Estadio Mario A.
Kempes, el día 23 de octubre a las 11:30 hs, consolidando el nivel internacional del evento
deportivo y acentuando el perfil y desarrollo turístico de la localidad de Villa Rumipal, como “Villa
Náutica por excelencia”.
Por tal motivo solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29420/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato de Jet Sky y Motos de
Agua”, evento deportivo y turístico que se desarrollará del 29 de noviembre al 1 de diciembre de
2019 en la localidad de Villa Rumipal, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29421/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “40° Aniversario del Teatro Villa del Rosario”.
Leg. Romina Cuassolo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Teatro se encuentra en la localidad de Villa del Rosario, ciudad cabecera del
Departamento Rio Segundo, a unos setenta y ocho km de la capital provincial. Está conformado
por un grupo independiente de noventa actores jóvenes y adultos oriundos de distintas
localidades del Departamento Rio Segundo, entre ellos Matorrales, Colazo, Las Junturas,
Manfredi, Oncativo, Capilla del Carmen, Laguna Larga, Luque, Calchín, Capilla del Carmen, entre
otros.
Dicho teatro ha presentado a lo largo de sus cuarenta años, más de ochenta obras creadas
y dirigidas por el autor Luis Ludueña Rocco, quien está a cargo del elenco de actores desde sus
comienzos.
Su primera obra de teatro se estrenó, el día nueve de febrero de 1979 titulada “Los padres
todo lo perdonan”. En 1992 presentó el primer teleteatro “Un hombre llamado Santiago Valdez”
en la Provincia de Córdoba, que fue el puntapié inicial de veinte teleteatros realizados con
posterioridad en los cuales conto la participación especial de actores profesionales de Capital
Federal como la Sra. Marta González, Mario Pasik, Carina Zampini, Viviana Sacone, China Zorrilla,
Roly Serrano y muchos más. Los padrinos del teatro son los actores Thelma Biral y Raúl Rizzo.
Así mismo el grupo teatral participó de unitarios de televisión, documentales patrios con
grandes producciones como: “San Martin y las Mujeres Patriotas Mendocinas”, “25 de Mayo de
1810”, “Los grandes de la historia”, “Eva Duarte”, etc. Las mismas han obtenido 98 premios y
distinciones a nivel provincial y nacional como Martin Fierro del Interior, Premio Martin Güemes
en la ciudad de Salta, Premio El Dorado en Chaco, Premio Santa Fe de Oro en Paraná, Premio
Tehuelches en Puerto Madryn, Premio Acorca en Córdoba, Premio El Negro Manuel en Lujan,
Premio Quijote en Provincia de Buenos Aires, Premio Jean Cartier en Buenos Aires, Premio
Marquez de Sobremonte en Villa del Rosario, etc.
Este grupo teatral ha recorrido muchos escenarios de la Provincia de Córdoba como el
Teatro Candilejas de la ciudad de Carlos Paz, el Teatro Verdi de la ciudad de Villa María, el Teatro
Real de la ciudad de Córdoba.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Leg. Romina Cuassolo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29421/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de creación del Grupo
de Teatro Villa del Rosario, destacando el compromiso y dedicación de cada uno de sus
integrantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29422/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exposición 25° Aniversario BONSAI a realizarse los días
16 y 17 de noviembre del corriente año en la Medioteca Municipal de la ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Conforme a la solicitud formulada por Los Amigos del Bonsai y Flora Nativa de la Ciudad
de Villa María y por el trascendental lugar que ocupa la preservación de nuestros recursos
naturales, es de vital importancia darle semejante reconocimiento por nuestra Legislatura de la
Provincia de Córdoba a dicho evento.
Cabe destacar que el mismo convoca a distintas organizaciones que desempeñan
periódicamente actividades en la región sobre cuidado y desarrollo del Bonsai.
Por lo expuesto, es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29422/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Exposición 25º aniversario Bonsai,
evento a desarrollarse los días 16 y 17 de noviembre de 2019 en la Medioteca Municipal de la
ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29423/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, al Festejo del Aniversario del Centenario del Centro Educativo “José Gabriel
Brochero”, del paraje Casa Blanca, Departamento Pocho, a celebrarse el día 29 de noviembre de
2019.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “José Gabriel Brochero” llega al festejo de su centésimo aniversario en
el cual, en su largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores, el respeto y la
curricular pedagógica a todos aquellos jóvenes que han transitado por sus aulas.
Dicha institución se encuentra ubicada en el paraje denominado “Casa Blanca” al noroeste
de la cabecera departamental Salsacate-Departamento Pocho. La escuela se encuentra a unos 5
kilómetros del Cerro Ciénaga -el más alto de la cadena de cerros de constitución volcánica-. A su
vez, a 500 metros se despliega el Arroyo Cachimayo que se origina en la Laguna de Pocho.
Desde ya, es un orgullo poder celebrar los 100º años del establecimiento educativo, por
tal razón, ponemos en valor y reconocimiento la labor de esta institución, de su empeño,
dedicación y el trabajo día a día de todas las personas que forman a los jóvenes del lugar,
aportando el libre acceso a la educación pública, como derecho humano fundamental e
indispensable para lograr la igualdad y el progreso de cada uno con una perspectiva de
crecimiento y de desarrollo para nuestra región pochana.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29423/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del centro educativo José
Gabriel Brochero del paraje Casa Blanca, Departamento Pocho; adhiriendo a las actividades
festivas que se realizarán el día 29 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29424/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 16ª edición del Festival Nacional del
Humor y la Canción, a celebrarse el día 17 de noviembre en la localidad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Por 16ª vez, se llevará a cabo en la pujante localidad de Brinkmann, situada en el
Departamento San Justo, el reconocido Festival Nacional del Humor y la Canción, evento que
tendrá lugar el día 17 de noviembre.
El escenario Luis Landriscina erigido en el predio del ex Ferrocarril, se vestirá de gala para
recibir a los artistas, que con su presencia deleitarán a los concurrentes.
“La apertura oficial del Festival estará a cargo del ballet Ushpa Manta”; actuación a la que
le seguirá “la presentación humorística de Capocha Orellana y “La Bicho”.
Entre las manifestaciones artísticas, se contará con las intervenciones musicales de Emi
Billoud y Los Juglares, Los de Alberdi, Estella Rodríguez, Esteban Cuestas y Los Campedrinos.
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Además, otro grupo de danza acompañará la velada, como es el caso del “ballet municipal
de Quebracho Herrado”.
En la ocasión, será un momento muy esperado por los asistentes, el juego de la Rifa de la
Ciudad, cuya práctica se efectuará mediante una serie de sorteos que “se irán alternando con los
artistas, y habrá un premio de 500 mil pesos para el máximo ganador”.
De este modo, en la historia de un pueblo, “una memoria colectiva de eventos y
celebraciones que se repiten periódicamente, constituye el corazón de la comunidad, sus
tradiciones y creencias”; celebraciones festivas que lo alejan, de cuando en cuando, de su rutina
y le imprimen una identidad diferenciada de los pueblos circundantes.
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¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29424/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 16ª Festival Nacional del Humor y la
Canción, a desarrollarse el día 17 de noviembre de 2019 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29425/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la investigadora del Conicet Córdoba, Ana Carolina
Amarillo, premiada por el Panel Intergubernamental de #CambioClimático (IPCC), el día 19 de
septiembre de 2019 en el Museo Oceanográfico de Mónaco.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El cambio climático constituye la más significativa amenaza medioambiental que azota a la
humanidad, cuyas consecuencias pueden ser, por ende, devastadoras.
La gravedad de la situación mundial presenta, a veces, instancias de esperanza, cuando
un investigador o investigadora, consagra su saber y empeño al planteamiento de un proyecto
científico que contribuya a dar solución a algún problema dentro de la temática descripta.
En consonancia con lo anterior, nos reconforta como coterráneos cordobeses, que la
investigadora del Conicet Córdoba, Ana Carolina Amarillo, haya sido galardonada por el Panel
Intergubernamental de #CambioClimático (IPCC), en virtud de su proyecto sobre “Modelado de
Contaminantes Atmosféricos”, el pasado 19 de septiembre, en el Museo Oceanográfico de
Mónaco; premio al que también accedió otro argentino, Pedro Fernández, becario del Instituto de
Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS), con sede en Santa Rosa de Leales, provincia
de Tucumán.
“El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel
Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), es una organización internacional creada en 1988,
por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), (para) analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente,
la información científica, técnica y socioeconómica relevante (a fin de) entender los elementos
científicos del riesgo, que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus
posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo”.
Es necesario señalar que la precitada entidad, cuenta con el financiamiento de las
Fundaciones “Príncipe Alberto II de Mónaco” y “Cuomo”.
Por otra parte, la historia académica de la joven científica nos acerca a la UNC, donde se
graduó como bióloga en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; universidad en la
que, asimismo, concluyó el doctorado en Ciencias Biológicas, y trabaja en la cátedra de Química
en General dentro del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Su labor científica se
concentra en el área de Contaminación y Bioindicadores.
De este modo, dos sentimientos encontrados nos embargan, por un lado, el orgullo por el
talento que caracteriza a nuestros científicos argentinos, y especialmente, cordobeses, y por el
otro, el desánimo frente a los vaivenes de la economía nacional y otros factores, que obligan a los
científicos a recurrir al ámbito internacional, en busca de oportunidades que los encaminen al
financiamiento de sus proyectos de investigación.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29425/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la investigadora del Conicet Córdoba, Ana Carolina
Amarillo, premiada por el Panel Intergubernamental de #CambioClimático (IPCC), el pasado 19
de septiembre de 2019 en el Museo Oceanográfico de Mónaco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29426/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 20° aniversario del Programa de Televisión “Segundos Afuera”, que
se emite los miércoles a las 23 horas en vivo por el Canal Showsport.
Leg. Javier Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
El programa de televisión “Segundos Afuera” cumplió 20 años en el aire. Se emite desde el
14 de julio de 1999. Siempre por la señal del canal Showsport.
Más de 1050 programas en forma ininterrumpida desde su creación.
Sale todos los miércoles a las 23 horas en vivo por el Canal Showsport
Realizaron transmisiones de boxeo en vivo donde participaron los campeones mundiales
Omar Narváez, Hugo Garay, Mariano Carrera y Carolina Gutiérrez.
Hicieron más de 50 coberturas de peleas por títulos mundiales en Argentina, Sudamérica,
Estados Unidos y países de Europa.
Con la conducción de Claudio Bedirian, Nelson Rivera y Jorge Sánchez.
La producción del programa está a cargo del profesor Fernando Medina y Renzo Lodi. La
producción general y ejecutiva de Claudio Bedirian y Jorge Sánchez.
Único ciclo de boxeo en televisión con esta continuidad en todo el interior del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Javier Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29426/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario del programa televisivo
Segundos Afuera, que se emite semanalmente en vivo por el Canal Showsport.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29428/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos en conmemoración del 108° aniversario de la
fundación de la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Es nuevamente un orgullo festejar un año más de Los Surgentes. En este 2019, la
localidad conmemora su 108° Aniversario de fundación. Por este motivo, los festejos que tendrán
lugar el domingo 3 de noviembre, con un show artístico, y que se extenderán hasta el día 4 de
noviembre, con el acto oficial y la Santa Misa solemne. Festejos que simbolizan la historia del
pueblo y el cariño de quienes allí nacimos.
Históricamente, las tierras de esta localidad, ubicada al este del Departamento Marcos
Juárez, eran fiscales hasta la primera parte del siglo XIX. En el año 1910, el Ministro de obras
Públicas de la Nación Ezequiel Ramos Mexía mediante una resolución aprobó el nombre de Los
Surgentes a la estación ferroviaria que se levantaba en campos del francés Carlos Sauberán.
La fecha de fundación quedó establecida como 4 de Noviembre de 1911 hermanada con
las celebraciones del Santo Patrono de la localidad, San Carlos Borromeo. Su nombre proviene de
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los pozos semi surgentes que brotan por el afloramiento acuífero de napas de aguas
subterráneas, visibles en ambas barrancas del río Cacaraña conformando un paisaje distintivo.
Durante sus 108 años de vida, la nutrida historia de Los Surgentes ha llenado de orgullo a
todos los que hemos habitado sus tierras. Considerando lo anterior, este nuevo año de una de las
localidades de nuestra provincia, merece nuestro reconocimiento y celebración, honrando a la
comunidad que da vida a este maravilloso pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29428/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de la
localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse los días 3 y 4 de
noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29429/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse 104 años del natalicio del Sr. Manuel Graña
Etcheverry el día 8 de noviembre del 2019.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Señor Manuel Graña Etcheverry ha sido un hombre ejemplar para la vida pública de
nuestro país, y puntualmente para los deán funenses. No solo ha sido Diputado Nacional, sino
que ha generado un aporte cultural desde sus poesías y su dedicación como traductor. Su pasión
por la gramática lo llevo a la incursión en la política, en la que tuvo la responsabilidad de ser uno
de los oradores en el debate histórico por la Ley de Sufragio Femenino por la cual las mujeres
accedieron al derecho al voto en nuestro país.
Un fragmento de su discurso narra “Pretendo demostrar que todas las objeciones, o al
menos las fundamentales, que se levantan contra esa paridad –Hombre/Mujer- que hizo la
naturaleza y que desconoció la historia, son solo retorcidos sofismas con que hombres despóticos
y temerosos han pretendido justificar la tiranía más larga y más injusta que ha conocido la
historia de la humanidad”. Con la presente, justificó no solo su voto afirmativo por la ley
recientemente mencionada, sino que demostró un aire de nuevas ideas que justificaban el
reconocimiento de un derecho históricamente en deuda, el voto de la mujer.
Por su modernidad en el momento histórico en el que fue participe y por su aporte a la
cultura, es el presente reconocimiento a este hombre de bien.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29429/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria del poeta, traductor y político cordobés, Sr. Manuel Graña
Etcheverry, en la conmemoración del 104º aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29430/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la plataforma web “IncluMarket”, que tiene por objetivo
facilitar y potenciar la autonomía económica de las personas con discapacidad, como
protagonistas del mercado online, para que individuos, asociaciones y fundaciones puedan
subsistir independientemente del aporte del Estado, ofreciendo un servicio que no afecta el medio
ambiente.
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Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Rodrigo Tacite lanzó el portal “IncluMarket” hace un par de meses junto a sus socios Ariel
Friendman y Ornella Padini, donde las personas con discapacidad pueden inscribirse de forma
gratuita, seleccionar el producto o servicio que ofrecen, agregar un número de contacto de
Whatsapp y –a través de ese proceso–, estar disponibles en la web. (Existen más de 70
categorías y servicios disponibles en dicha plataforma web)
El portal fue pensado bajo tres ejes: uno social, donde las personas con discapacidad sean
los protagonistas del mercado online; uno económico, como un medio para no solo los individuos,
sino también las asociaciones y fundaciones puedan subsistir independientemente del aporte del
Estado; y finalmente uno ambiental, donde se puedan ofrecer servicio “eco friendly”, es decir que
no afecten el medio ambiente.
El objetivo del sitio se constituye en demostrar que la autonomía de los emprendedores
con discapacidad es posible en el mercado digital gracias al avance de las nuevas tecnologías de
comunicación. El mayor propósito del mismo es facilitar la autonomía económica de las personas
con alguna discapacidad.
Si bien la web todavía está en periodo de prueba y a lo largo de estos meses irán
incorporando cambios y mejoras de acuerdo a la reacción del público, la respuesta del mercado
fue altamente positiva.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29430/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la plataforma web “IncluMarket”, que tiene por objetivo
facilitar y potenciar la autonomía económica de las personas con discapacidad como protagonistas
del mercado online, para que individuos, asociaciones y fundaciones puedan subsistir
independientemente del aporte del Estado, ofreciendo un servicio que no afecta el medio
ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29432/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las X Jornadas de Jóvenes
Administrativistas - “Un retorno a las bases. Nuevos desafíos de la Administración Pública:
persona humana, bien común y globalización”, organizadas bajo la dirección de los Dres.
Domingo Juan Sesin, Ignacio María Vélez Funes y José Luis Palazzo, a desarrollarse los días 4, 5 y
6 de noviembre del corriente año, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La transformación del Estado y la modernización de la gestión pública es una asignatura
aún pendiente de cara a las aspiraciones políticas y sociales del Siglo XXI. Su realización requiere
de un fuerte liderazgo y consenso en su tratamiento como política de Estado, entre los principales
actores políticos y sociales.
El correlato al rol del Estado es una Administración Pública que pueda ejecutar las políticas
públicas diseñadas y canalizar correctamente las demandas sociales para la calidad de vida de la
población que habita nuestro territorio.
En ese sentido, la Administración Pública debe encarar fuertes desafíos que plantea la
globalización.
Observando esta realidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba,
bajo la dirección de los Doctores Domingo Juan Sesin, Ignacio María Vélez Funes y José Luis
Palazzo, desarrollará los días 4, 5 y 6 de noviembre del corriente año, las X Jornadas de Jóvenes
Administrativistas - “Un retorno a las bases. Nuevos desafíos de la Administración Pública:
persona humana, bien común y globalización”.
Allí disertarán grandes juristas de la Provincia de Córdoba, como así también de todo el
país, tales como Agustín Gordillo, Pablo Gutiérrez Colantuono, Pablo Lorenzetti, Alfredo Silverio
Gusman, entre otros.
Por la importancia del evento, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es nos
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acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29432/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las X Jornadas de Jóvenes
Administrativistas “Un retorno a las bases. Nuevos desafíos de la Administración Pública: persona
humana, bien común y globalización” que, organizadas bajo la dirección de los Dres. Domingo
Juan Sesín, Ignacio María Vélez Funes y José Luis Palazzo, se desarrollarán del 4 al 6 de
noviembre de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29433/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Paula Aimar, Agustina Antúnez, Sebastián Caballero, Sofía Chiappero,
Paula Ferraris y Agostina Giacosa, –alumnos de 6° año de la carrera de Arquitectura, y adscriptos
de la Cátedra de Urbanismo 1 “B” de dicha carrera, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba–, quienes, bajo la bajo la tutoría del Arquitecto y
Docente Guillermo Mir, han obtenido el 1° Puesto en el Concurso BID CitiesLab 2019.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El BID CitiesLab 2019 es un concurso universitario orientado a buscar soluciones creativas
e ideas innovadoras a problemas urbanos de América Latina y el Caribe (ALC), de la mano de
estudiantes, profesores universitarios y jóvenes profesionales de la región y España.
Tiene el objetivo de servir como semillero e incubadora del talento joven en temas
urbanos a partir de una red de trabajo con universidades, ofrecer experiencia directa para
potenciar planes y proyectos reales, así como promover un espacio participativo que ponga en
discusión los paradigmas de la disciplina.
Esta quinta edición internacional del concurso universitario BID CitiesLab fue organizada
por el LAB Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de
Desarrollo, en alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El concurso tuve por objetivo desarrollar un proyecto urbanístico integral, una propuesta
programática y un modelo de gestión sostenible, desde un enfoque participativo, patrimonial e
innovador, para los predios bajo la traza de la Autopista “25 de Mayo” (AU1) y su entorno urbano
inmediato, ubicados en el famoso barrio patrimonial de San Telmo en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
La convocatoria se enmarcó en los esfuerzos de revitalización y puesta en valor del centro
histórico de la Ciudad de Buenos Aires y del programa multisectorial “Patrimonio Vivo”, impulsado
por el BID y el Gobierno de España.
El pasado miércoles 18 de septiembre el equipo de estudiantes de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
integrado por Paula Aimar, Paula Ferraris, Sebastián Caballero, Sofía Chiappero, Agostina Giacosa
y Agustina Antúnez, con la tutoría del Arquitecto y Docente Guillermo Mir, resultó ganador de
dicho concurso.
Bajo la propuesta “Corazón de Manzana”, el equipo presentó su proyecto de creación de
un mega-espacio público cubierto de ocho cuadras, integrado por pasajes que se conectan al
tejido preexistente.
La relación del tejido y la autopista se ve salvada por la introducción de artefactos
artificiales y naturales que trabajan como filtros para contrarrestar la contaminación de la
autopista.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla, España, en el marco
del IV Foro Iberoamericano de Alcaldes.
Por la importancia de lo antes expuesto, –y convencido de que es el reconocimiento la
mayor gratificación a la que puede aspirar una persona–, es que se solicita a las/os Sras/es
Legisladoras/es nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29433/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Paula Aimar, Agustina Antúnez, Sebastián Caballero, Sofía Chiappero,
Paula Ferraris y Agostina Giacosa, -alumnos de 6º año de la carrera de Arquitectura y adscriptos
de la Cátedra de Urbanismo 1 “B” de dicha carrera - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba-, quienes bajo la bajo la tutoría del Arquitecto y
Docente Guillermo Mir, han obtenido el 1º Puesto en el Concurso BID CitiesLab 2019.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
29434/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su reconocimiento por la conmemoración N° 36 aniversario del triunfo electoral de Raúl
Alfonsín el 30 de octubre de 1983, marcando el regreso a la democracia en nuestro país, luego de
la última dictadura militar.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 30 de octubre de 1983 marcó un antes y un después para la historia del país, y para
todos los que habitamos el suelo argentino. Luego de la sangrienta dictadura militar instaurada
en el país a partir del 24 de marzo de 1976, se asomaba nuevamente la democracia en
Argentina. En medio del terror, aun presente, y la esperanza del establecimiento de la paz, los
argentinos elegían nuevo presidente: Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, ganó las
elecciones presidenciales y marcó el retorno a la vida democrática en nuestro país.
Desde su Chascomús natal recorrió el país dándole a la Unión Cívica Radical una nueva
vitalidad a través de Renovación y Cambio, convocatoria que atrajo a una militancia activa, una
juventud entusiasta y una ciudadanía esperanzada.
El gobierno de Alfonsín no sólo vino a devolverles el Estado de derecho a los argentinos, se
abría el camino de la consolidación democrática que iba a dejar atrás y para siempre la
intromisión de las fuerzas militares en la vida política del país. El renacimiento democrático iba a
marcar “una entrada a la vida” de todo el pueblo argentino.
“Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. Todos juntos hemos recuperado
nuestros derechos. Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa
que sin duda será difícil, porque tenemos toda la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para
los futuros tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina”
expresó Alfonsín entre sus primeras palabras luego de ser electo Presidente de la nación.
El 30 de octubre no es un día cualquiera en la historia de los argentinos, se trata de un día
histórico por donde se lo mire. Alfonsín vivirá eterno en el alma de la República. Se convirtió en el
padre de la democracia recuperada. Tuvo coraje para renovar y cambiar su partido y para apostar
a las grandes mayorías, se transformó en un símbolo de la democracia y la república, del dialogo
y los consensos.
Para honrarlo, en una Argentina a la que situó con respeto en el mundo democrático del
que estaba alejada, tenemos que tomar la gran enseñanza de su vida, de conducta ejemplar y
principios inclaudicables; seguir su trayectoria y concretar su sueño, trabajando siempre por el
perfeccionamiento de la democracia alcanzada pero todavía insuficiente
Hoy se cumplen 36 años de aquel triunfo electoral que le dijo Nunca Más a los golpes de
estado. Esa utopía del preámbulo sirvió para sepultar para siempre a todas las dictaduras. Tal vez
también nos ayude a parir el país que soñamos.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29434/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario del triunfo electoral del Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, marcando el regreso
a la democracia en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29435/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Workshop “Los vulnerables a
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través del control de convencionalidad” que, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UCC Y la Facultad de Derecho de la UNC, tendrá lugar el día 31 de octubre en la
Legislatura Provincial.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La protección de los vulnerables implica promover acciones que promuevan el respeto, la
protección y la realización de los derechos humanos que las personas que, por razones de edad,
género, condición física o mental y circunstancias sociales, económicas, éticas o culturales, se
encuentran en desventaja. De allí, el necesario control de razonabilidad y de convencionalidad
que debe ejercer el Poder Judicial y los demás órganos de Estado; eso significa que los poderes
deben atender las garantías mínimas indispensables para que una persona en situación de
extrema vulnerabilidad sea considerada como tal, de forma de hacer compatible la división de
poderes entre la discrecionalidad política y la necesidad de garantizar los derechos de los sectores
más desprotegidos.
En este marco, el Departamento de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba en conjunto con la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba, organizan la jornada “Los vulnerables a través del control
de convencionalidad”, como parte del proyecto de investigación titulado “El principio de
protección de las minorías a través de la jurisprudencia consultiva de la corte interamericana de
derechos humanos”.
Entendiendo que el estudio y profundización de los conceptos en torno a éstos parámetros
nos permiten desarrollar nuevas herramientas con la finalidad de concretar nuestro ideal de
justicia, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29435/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario del triunfo electoral del Dr. Raúl
Ricardo Alfonsín en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, marcando el regreso
a la democracia en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29436/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Encuentro Nacional ACEP-KAS 2019, “La
Política en clave de consenso”, organizado por la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y
la Fundación Konrad Adenauer (KAS), a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de noviembre del
corriente año en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Konrad Adenauer es una fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana.
Libertad, justicia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta el trabajo de la
Fundación.
Con su trabajo europeo e internacional pugna para que las personas puedan vivir
independientes en libertad y con dignidad.
La oficina de la KAS en Argentina desde hace más de 35 años desarrolla proyectos de
acuerdo con la coyuntura política y económica aportando ideas, propuestas y oportunidad desde
capacitación, formación y asesoría. El objetivo principal ha sido y es el fortalecimiento del sistema
democrático, de sus instituciones y actores.
Por su parte, la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), es una Entidad Federal con
20 años de trayectoria, creada a principios del año 1999 en Argentina con el fin de promover el
respeto por los valores democráticos y los derechos y garantías consagrados en la Constitución
Nacional.
En el marco de este objetivo es de especial interés el abordaje, desde una óptica
humanista y cristiana, de las problemáticas de la gobernanza, el empleo, la salud, la educación,
los jóvenes y la mujer.
Con ese faro, se celebrará el Encuentro Nacional ACEP-KAS 2019, “La Política en clave de
consenso”, los días 8, 9 y 10 de noviembre del corriente año en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Los objetivos principales se centrarán en la formación y capacitación de dirigentes políticos
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de nuestro país, que comparten los principios humanistas y cristianos. Es por esto, que se
contara con respetados consultores políticos, autoridades nacionales, provinciales y municipales
de Argentina y extranjeras. Reviste importante significación que nuestra Provincia fuera elegida
para el desarrollo del evento.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29436/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Nacional ACEP-KAS 2019, “La
Política en clave de consenso” que, organizado conjuntamente por la Asociación Civil de Estudios
Populares -ACEP- y la Fundación Konrad Adenauer -KAS-, se desarrollará del 8 al 10 de
noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29437/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la confraternidad de Narcóticos Anónimos, por su destacada labor y
compromiso social.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Las personas que concurren a las reuniones de Narcóticos Anónimos se recuperen de la
enfermedad de la adicción a todo tipo de droga.
La adicción es una enfermedad crónica que no tiene cura conocida pero que puede
detenerse y la recuperación es entonces posible.
Narcóticos Anónimos está basado en reuniones de adictos y no tiene tratamientos de
internación. Los adictos concurren por su propia voluntad. Las reuniones son gratuitas,
confidenciales y se realizan en lugares públicos.
Narcóticos Anónimos se mantiene con las contribuciones de sus propios miembros y no
depende de ninguna otra institución u organización privada o estatal.
Funciona en gran parte del país y tiene más de 30 años de existencia en Argentina. Su
literatura está traducida a más de 30 lenguas distintas.
Por la importancia de lo antes expuesto, –y convencido de que es el reconocimiento la
mayor gratificación a la que puede aspirar una persona–, es que se solicita a las/os Sras/es
Legisladoras/es nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29437/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la confraternidad de Narcóticos Anónimos, por su destacada labor y
compromiso social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29440/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° Aniversario de fundación de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional San Francisco, Departamento San
Justo, a celebrarse en el mes de diciembre de 2019.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
A finales de la década del ’60, “San Francisco se consolidaba como un referente de la
producción industrial en el interior del país”.
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“En ese contexto, y gracias al esfuerzo y compromiso social de un grupo de visionarios,
apoyados por las fuerzas vivas de la sociedad”, se creó en la ciudad cabecera del Departamento
San Justo, por Resolución del Consejo de Rectores Nº 483/69, la delegación de la UTN Nacional,
“destinada a la formación integral de profesionales de origen obrero para satisfacer las
necesidades de la industria nacional”; casa de altos estudios que, en diciembre del presente año,
cumplirá sus cincuenta años de vida.
La presencia de la universidad pública nacional fue valiosa para transformar la identidad
de toda la ciudad y la región; oferta académica que fue sufriendo variaciones para adecuarse a la
realidad del país.
La historia de la mentada entidad educativa nos lleva a los comienzos de la década del
´70, más precisamente, a la franja comprendida entre abril de 1970 y agosto de 1978, cuando
las clases se dictaban en el “Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas, dado que no se
contaba con edificio propio”.
En ese tiempo, en el año 1972, dio inicio la carrera de Ingeniería Electromecánica,
fusionando Ing. Mecánica e Ing. Eléctrica, y surgió Ingeniería en Construcción, que se dictó hasta
el año 1976.
En 1978, durante el transcurso de un período ajeno a la democracia, logró condensarse
con mucho esfuerzo, el sueño del edificio propio.
También en los años ’70, se inauguraron los laboratorios de Química y Física con las
contribuciones provenientes del comercio y de la industria local, como asimismo, de los centros
urbanos vecinos que viabilizaron la adquisición de bienes.
En la década sucesiva, se originó Ingeniería en Sistemas de Información, en 1987;
Ingeniería Electrónica, en 1988, y en 1993, la unidad académica pasó a ser Facultad Regional San
Francisco, sumándose al año siguiente, Ingeniería Química.
Igualmente, en los años ´90, la UTN comenzó a estrechar vínculos con otros organismos
académicos, gubernamentales y comerciales, al estilo de la Universidad de Flores (UFLO), con la
cual firmó, en 1998, un convenio para dictar la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, y la
Tecnicatura en Prevención en Drogadicción, durante tres cohortes.
Del mismo modo, la empresa Arcor, de Arroyito, y la Municipalidad y fuerzas vivas de la
mentada ciudad, se pusieron en contacto con las autoridades de la Facultad Regional,
presentándoles el proyecto de creación de la Extensión Áulica Arroyito dependiente de la Regional
San Francisco; iniciativa que fue aprobada por el Consejo Académico de la Facultad “y se firmó el
convenio, con la implementación del dictado de tres carreras: Ingeniería Química, Licenciatura en
Administración Rural y Licenciatura en Organización Industrial”.
De gran valor es el acuerdo firmado en 1998, “entre la Facultad Regional San Francisco, la
Municipalidad y Prociencia CONICET, para la ejecución de proyectos y programas científicosdocentes. Bajo el marco de este convenio, en abril de 1999 se habilitaron los laboratorios de
ensayos mecánicos y químicos, los cuales eran operados por profesionales y estudiantes becarios,
quedando a disposición de toda la industria de la ciudad y la región”.
Por su parte, en el año 2000 se suscribió una convención con la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales (UCES) para el dictado de las carreras de Abogacía y Contador Público
en el edificio de la UTN, y años después, se incorporaron las carreras de Recursos Humanos y
Comercio Exterior.
En el nuevo milenio, y rumbo al cincuentenario, se encuentra consolidada a la UTN, que
presenta: “5 carreras de grado; 2 de postgrado; 1 de pregrado; un plantel de 250 personas y
1000 alumnos que transitan por las aulas y pasillos; y más de 20 grupos de investigación”.
Con el correr de los años, se registran más de 1200 graduados que ostentan la excelencia
académica y formación profesional de la prestigiosa universidad.
Como hechos significativos que acompañan a la celebración de los más importantes
aniversarios desde los inicios de la Facultad Regional, se destacan, al tiempo de conmemorar sus
Bodas de Plata, la presentación del Himno canción de la UTN San Francisco; y hoy, en los albores
de su Cincuentenario, la homenajeada entidad, que dará comienzo a sus festejos en el ocaso del
2019, extendiéndolos a todo el 2020, lanzó un Concurso para el diseño del isologotipo que
identificará al homenaje del 50° aniversario de la creación de dicha casa de altos estudios.
La selección de los trabajos, que se hará en base a un jurado integrado por representantes
de diversas instituciones, como el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, la Escuela
Superior de Bellas Artes "Raúl G. Villafañe", y la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda,
culminará el día 6 de diciembre, con la exposición de todas las propuestas, “y la entrega de dos
menciones especiales y premios al ganador del concurso”
Finalmente, como hechos destacables, en el año 2013 comenzó a dictarse una Maestría
orientada en la Industria del Software, con una duración de 2 años; y en el mismo tiempo, fue
inaugurado el Laboratorio de Electrónica.
Así nos unimos para homenajear a esta universidad que, con su lema “Ingeniería es UTN,
el país nuestro campus”, abre sus puertas a la enseñanza y capacitación cada día, estimando que
“El futuro es hoy”.
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¡Error! Marcador no definido..
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29440/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de fundación de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, Departamento San Justo, a
celebrarse en el mes de diciembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29445/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 2ª Edición de la Semana de la Cultura Diversa
2019 evento coorganizado entre la Agencia Córdoba Cultura junto al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de Córdoba, Fundación ALAS, Federación CREFOR, y la Casa Trans, y un gran
colectivo de artistas y salas de teatro independientes, que se llevará a cabo del martes 29 al
sábado 2 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Del martes 29 al sábado 2 de noviembre del corriente año en la ciudad de Córdoba se
llevará a cabo la 2° Edición de la Semana de la Cultura Diversa 2019 evento coorganizado entre
la Agencia Córdoba Cultura junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba,
Fundación ALAS, Federación CREFOR, y la Casa Trans, junto a un gran colectivo de artistas y
salas de teatro independientes.
El programa de actividades que se llevarán a cabo en este evento tiene por objetivo
visibilizar el aporte que desde distintas disciplinas artísticas realizan artistas y colectivos como
manifestaciones de respeto a la diversidad, la promoción de valores de convivencia social e
inclusión que son objetivos del Gobierno de Córdoba para la construcción de una sociedad de
igualdad de derechos.
La programación propuesta surge del relevamiento realizado con organizaciones, espacios
comunitarios e institucionales y del diálogo llevado adelante con los mismos; además de la
experiencia de la realización de la primera edición de la Semana de la Cultura Diversa, realizada
en el año 2018.
Los consensos alcanzados respecto a los contenidos y estos como aportes a los objetivos
generales de la propuesta en cuanto sean difusores de los mismos son principales aspectos
tenidos en cuenta en el desarrollo de esta propuesta.
Dicha propuesta va en el sentido de las normativas vigentes en nuestra provincia, Decreto
N° 657/17 y Ley 10.544 que instituyen el Día provincial por la Igualdad y la No Discriminación
por orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género y sus fundamentos.
El año 2018 se realizó la Primera Edición de la Semana de la Cultura Diversa donde el
formato de organización fue el resultado de múltiples reuniones de trabajo promovidas desde la
ACC con artistas, colectivos y organizaciones, habiéndose alcanzado consensos para llevar
adelante la propuesta, que fue convocante de aproximadamente 8.000 personas en las diversas
actividades desarrolladas.
La intención de la actividad es potenciar la idea de una Córdoba respetuosa de la
diversidad y promover iniciativas culturales que aporten a los valores de la comprensión social y
la convivencia.
De esta manera, desde el martes 29 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre del
corriente año, se llevarán a cabo, obras de teatro, muestras de pintura y fotografía, danza,
desfiles, talleres y presentaciones artísticas, las cuales tendrán lugar en espacios oficiales y
sociales, exponiendo un amplio abanico de propuestas destinadas al público en general y con
entrada gratuita.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29445/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Semana de la Cultura Diversa 2019,
evento coorganizado por la Agencia Córdoba Cultura SE, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de Córdoba, la Fundación ALAS, la Federación CREFOR y la Casa Trans, junto a un gran
colectivo de artistas y salas de teatro independientes, se desarrolla desde el 29 de octubre al 2 de
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noviembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN - 29446/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la realización de la “Primera Minga de Circulación de saberes y
haceres de pueblos Indígenas”, evento que promoverá el diálogo e intercambio con referentes de
pueblos indígenas con una propuesta de mesas redondas y talleres y la participación de
panelistas invitados. A realizarse el día 29 de octubre de 2019 en la Universidad Provincial de
Córdoba Aula 4, Escuela Superior Alcorta.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 29 de Octubre de 2019 en la Universidad Provincial de Córdoba se llevará a cabo el
primer evento denominado “Primera Minga de Circulación de saberes y haceres de pueblos
indígenas”, con una propuesta de mesas redondas y talleres. Este evento busca promover un
espacio de diálogo e intercambio con referentes de pueblos indígenas, quienes compartirán con
los participantes sus saberes y haceres ancestrales. La propuesta consiste concretamente en dos
mesas redondas sobre "Identidad y Cultura" y la "Historia contada por nosotros", seguidas de
cuatro talleres simultáneos sobre:
Música Ranquel; Coplas desde la cosmovisión indígena; Cosmovisión y espiritualidad en el
arte textil; Salud, espiritualidad y medicina ancestral de los Charrúas.
Cabe destacar que en este espacio co-construido, tanto los panelistas de las mesas
redondas como los coordinadores de los talleres son referentes de pueblos indígenas, que
solicitaron el espacio para compartir y dialogar con la universidad, y con quienes armaron esta
propuesta en el marco de las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Extensión. El cierre de las
mesas redondas lo realizará José María Bompadre, referente de interculturalidad.
La actividad es gratuita y abierta a la comunidad y cuenta con el auspicio de la "Iniciativa
de lucha contra la discriminación y racismo en la educación superior" de UNESCO.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29446/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Minga de Circulación de
Saberes y Haceres de Pueblos Indígenas”, promoviendo el diálogo e intercambio con referentes
de pueblos indígenas con una propuesta de mesas redondas y talleres, contando con la
participación de panelistas invitados, evento a desarrollarse el día 29 de octubre de 2019 en la
Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29447/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70° aniversario de la sanción de la
gratuidad universitaria en Argentina.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 22 de noviembre se conmemora el Día nacional de la gratuidad de la enseñanza
universitaria en Argentina. El carácter gratuito de la universidad argentina conforma uno de los
pilares fundamentales del sistema de educación superior del país, condición que se integra con la
autonomía, las funciones de enseñanza, investigación y extensión y su implicancia para el
desarrollo humano, democrático, productivo y tecnológico de la Nación. Resultado de dichas
tradiciones, la universidad argentina es democrática en su organización, popular en su
composición estudiantil y está socialmente comprometida con su medio.
La Reforma Universitaria de 1918 estuvo caracterizada por el anhelo de la reforma social y
de un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del
ingreso a las instituciones públicas: solo las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.
Durante los años 30 y 40 distintas expresiones estudiantiles, docentes, culturales y políticas
militaron activamente para democratizar el acceso a la educación superior.

3730

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 30-X-2019
Retomando el anhelo de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (19471951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de
bajos ingresos.
Así, la gratuidad de la universidad en la República Argentina se alcanzó con el Decreto
Presidencial N° 29337 el 22 de noviembre de 1949.
En el marco de tan relevante fecha, nos comprometemos a seguir trabajando por la
educación pública, inclusiva y de calidad, un derecho que nos permite igualar de manera efectiva
las oportunidades de toda la sociedad.
Por tal motivo, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29447/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la sanción de la
gratuidad universitaria en Argentina, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29448/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Proyecto CIRCCLO que, con ánimo emprendedor, busca
vincular el consumo habitual que tienen las personas con el cuidado del Medio Ambiente.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La filosofía de consumo “tomar, hacer, desperdiciar” es uno de los problemas más graves
y de constante crecimiento que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. En nuestro mundo, se
consume una cantidad cada vez mayor de artículos desechables de diferentes variedades, de los
cuales un porcentaje muy pequeño se recicla. Diversos estudios nos demuestran que una cuarta
parte de todos los desechos producidos en un año terminan en nuestros océanos y un mayor
porcentaje del resto se quema, se entierra o se arroja a la basura, lo que atenta directamente al
medio ambiente.
Para hacer frente a esta problemática, Santiago Casanova, Roberto Poliche, Francisco
Palou y Bautista Garzón; con ánimo emprendedor y con el objetivo de vincular el consumo
habitual que tiene las personas con el cuidado del medio ambiente crean CIRCCLO: un proyecto
de negocio de tipo B en donde se ofrece un servicio de envío a domicilio de productos básicos de
limpieza por medio de envases retornables, fomentando y ayudando a la reducción del consumo
de plásticos de uso cotidiano. Además desde CIRCCLO buscan generar puestos de trabajo para
personas con capacidades diferentes.
Considerando la importancia de fomentar los emprendimientos impulsados por jóvenes con
conciencia ecológica y compromiso social, es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29448/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Proyecto CIRCCLO que, con ánimo emprendedor, busca
vincular el consumo habitual que tienen las personas con el cuidado del Medio Ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29449/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo IPEA”, la cual se llevará a cabo los
días 7 y 8 de noviembre del corriente año en las instalaciones del IPEA Nº 236 Emilio Prataviera
de la localidad de Calchín Oeste, Departamento Rio Segundo.
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Leg. Romina Cuassolo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El establecimiento educativo está ubicado en Calchín Oeste, pedanía Calchín,
Departamento Rio II, a 130 Km al sudeste de Córdoba capital. Las localidades más cercanas son:
Luque, Calchín, Carrilobo, Colazo, Las Junturas, Los Zorros y Villa del Rosario.
Los fundadores fueron padres comprometidos que insistieron ante las autoridades
Municipales y Provinciales sobre la necesidad de crear un Instituto Secundario que diera
oportunidad a la localidad de enviar a sus hijos a terminar la escolaridad. El Secundario en sus
comienzos allá por el 1986, compartía el edificio del Centro Educativo Manuel Belgrano en el
turno noche, con posterioridad se entrega el edificio propio y se le asigna el nombre de IPEA N°
236 “Emilio Prataviera”
Los jóvenes y adolescentes que componen la población de estudiantes, provienen en su
mayoría de familias que residen en la localidad de Calchín Oeste, de la Escuela Primaria Manuel
Belgrano, Escuela Rural Dora Santana de Pérez Ares y de zonas aledañas, y un número menor
pero significativo, llegan a la institución para permanecer en el albergue de la misma. Proceden
de localidades circundantes cómo Luque, Carrilobo, Estación Calchín, Sacanta, y también de la
zona rural lindante.
Un vasto porcentaje de alumnos emanan de familias de clase media, poco escolarizada y
con una historia educativa que alcanza en su mayoría el nivel primario y en menor medida el
secundario o estudios de grado. Otro sector de gran importancia proviene de familias más
desfavorecidas, en relación a escasos recursos económicos y educativos ya que la historia de
formación de tales familias escasamente implicó la culminación de los estudios primarios.
La Escuela ofrece la Tecnicatura en Producción Agropecuaria y cuenta con una matrícula
de 112 (ciento doce alumnos) en el presente ciclo lectivo.
La Institución es la única oferta educativa en la localidad y consideran que es necesario
trabajar y profundizar el Perfil del Egresado construyendo capacidades fundamentales desde
todos los campos de formación y acompañando las prioridades pedagógicas establecidas por el
Ministerio de Educación que son mejorar los aprendizajes de lengua, matemática y ciencias;
ofrecer condiciones para que los estudiantes transcurran mayor tiempo en la escuela, en el aula y
en situación de aprendizaje; promover el clima institucional que favorezca los procesos de
enseñanza y aprendizaje y generar más confianza en las posibilidades de aprendizajes de los
estudiantes, atendiendo a estas prioridades surge la propuesta de realizar la jornada de puertas
abierta de la Institución llamada “Expo IPEA” que propicia al estudiante la participación activa,
reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica para el
desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social; que promover el
despliegue de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo
profesional, comprendiendo, integrando y profundizando los contenidos disciplinares
imprescindibles que están en la base de la práctica profesional del técnico, resguardando la
perspectiva ética, e introduciendo la comprensión de los aspectos específicos de la formación
técnico profesional.
La Expo muestra los trabajos realizados durante un año de todos los campos de formación
que propone el plan del Técnico en Producción Agropecuaria y con el objetivo de difundir el
profundo acompañamiento pedagógico, social y comunitario que fortalece al estudiante en su
oficio de ser ciudadanos democráticos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Romina Cuassolo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29449/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “EXPO IPEA”, evento participativo que se
desarrollará los días 7 y 8 de noviembre de 2019 en las instalaciones del IPEA Nº 236 “Emilio
Prataviera” de la localidad de Calchín Oeste, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29454/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por celebrarse los 100 años de la “Escuela Dr. Juan Manuel Albarenque” de
Las Bajadas -Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
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El Centro Educativo “Dr. Juan Manuel Albarenque”, abrió sus puertas en el año 1919, y
desde sus incipientes comienzos trabajó por el fortalecimiento de sus principios solidarios, el
afianzamiento y construcción de un proyecto pedagógico y democrático, como así también, bregó
por la construcción y defensa de la educación pública.
Ésta celebración representa un reconocimiento a la incansable labor de sus Directivos,
alumnos, egresados, cooperadores, y a toda la comunidad por el constante apoyo y esfuerzo de
llevar adelante y colaborar con esta prestigiosa institución.
Las Bajadas es una pequeña localidad del Valle de Calamuchita que se encuentra sobre la
ruta nacional 36, a 80 km al sur de Córdoba Capital y a 42 km de Villa General Belgrano. El
nombre “Las Bajadas” se debe a que, según la tradición, las tropillas bajaban desde los cerros a
tomar agua del arroyo del Tocomé, ubicado junto al pueblo.
Con la presencia de toda la comunidad educativa, autoridades y representantes de
distintas instituciones, se llevará a cabo el 9 de noviembre el programa de actividades en dicha
institución a partir de las 9.00 hs. y posteriormente a las 13. hs. se compartirá un almuerzo
buefette en el Salón Comunal Justo Páez Molina
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29454/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la escuela Dr. Juan
Manuel Albarenque de la comuna de Las Bajadas, Departamento Calamuchita, a celebrarse el día
9 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29455/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 42° aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, el cual se
celebrará con un “Tango para las Abuelas” el día 1 de noviembre en el Centro Cultural Córdoba.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder en la Argentina por
medio de un golpe de estado. El régimen militar, que se autodenominó “Proceso de
Reorganización Nacional”, desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones
sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el
cautiverio de sus madres embarazadas.
En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la
dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios
en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como “botín
de guerra” por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias
de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les
anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su
libertad.
Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos.
Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos,
oficinas públicas, a la vez que investigaban las adopciones de la época. También recibían las
informaciones que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos.
Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos -que,
como sus padres, ven violado su derecho a la identidad-, y con esta finalidad trabajan los equipos
técnicos de la institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan
terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los responsables de estos
gravísimos delitos.
Entendiendo la importancia de velar siempre por la Memoria, de llegar a la Verdad y
buscar la Justicia, es que le pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29455/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 42º aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo;
adhiriendo a la celebración que se desarrollará el día 1 de noviembre en el Centro Cultural
Córdoba con la realización del evento denominado “Tango para las Abuelas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29456/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª edición de las Jornadas Infectológicas
del Sur de Córdoba, a desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Auditorio
Centro Cívico del Bicentenario de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Nuevo Hospital de Río Cuarto, junto al Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia
de Córdoba, realiza esta primera edición de las Jornadas Infectológicas del Sur de Córdoba y la
Jornada en Control de Infecciones, a desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de noviembre del
corriente año, en el Auditorio del Centro Cívico de Río Cuarto.
En este encuentro, la comunidad médica podrá acceder a los más recientes conocimientos,
compartir prácticas exitosas y debatir casos en todas las subespecialidades de la infectología,
siendo extensiva la convocatoria a todos los profesionales que trabajan en el área de la salud y
que se ven involucrados en el desarrollo de cada uno de estos temas en particular y de la
atención de los pacientes, entendiendo que la infectología es una especialidad que atraviesa a la
medicina y trabaja concomitantemente con otros sectores de la salud.
La actividad posee entrada sin costo pero se reciben a modo de colaboración elementos de
aseo personal para adultos, los cuales serán donados a la Fundación Nuevo Hospital.
Apostando a la vinculación entre ciencia y compromiso social como pilar fundamental para
proteger la salud de nuestra población, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29456/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las 1ras. Jornadas Infectológicas del Sur de
Córdoba, a desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 en el Auditorio Centro
Cívico del Bicentenario de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29457/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la Biblioteca Popular
Domingo F. Sarmiento, de la localidad de Huinca Renancó, que tendrá lugar el próximo 22 de
octubre.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento de Huinca Renancó es una de las
instituciones más queridas y reconocidas de la localidad y el hecho de cumplir 100 años de vida
institucional es un gran motivo para festejar.
Por iniciativa de un grupo de vecinos, e impulsada por el Dr. Luis Enrique Goenaga abrió
sus puertas por primera vez el 22 de Octubre de 1919, obteniendo el reconocimiento oficial de la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) en el año 1935.
En 1943, se concretó el anhelo del edificio propio, con espacio amplio e iluminado con
valiosas lámparas de herrería artística creadas en los talleres de la Escuela del Trabajo.
A principio de los años setenta, tras permanecer cerrada un tiempo, la Biblioteca inició una
etapa de mucha vitalidad. Se adquirieron libros y computadoras, aumentó la cantidad de socios, y
se realizaron obras de remodelación que duplicaron su capacidad.
Con el paso de los años y gracias al trabajo incansable de su gente la biblioteca siguió
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creciendo, llenándose de proyectos, con una gran cantidad de libros, talleres y actividades para
todas las edades, siendo reconocida este año como agente de desarrollo social y cultural por la
Red Nacional de Bibliotecas en Acción de la República Argentina.
Como en sus inicios, “la Biblio” sigue siendo un espacio de participación al que acuden
grupos de vecinos con diversos fines, lo que refleja un alto grado de pertenencia entre la
institución y la comunidad de Huinca Renancó.
Por todo lo expuesto, y especialmente en atención al esfuerzo y al compromiso de quienes
trabajan y colaboran en el ámbito de la Biblioteca y teniendo en cuenta el valor cultural que
aportan a la localidad, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29457/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario de creación de la Biblioteca Popular
“Domingo F. Sarmiento” de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca,
celebrado el pasado 22 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29460/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del primer Acto Mundial por los Derechos Humanos de la
Infancia, que convoca la Asociación por los derechos de los niños, abuelos y padres (ADNAP), en
defensa, promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, el próximos día
sábado 16 de noviembre.
Leg. Mauricio Schmitz¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Los Estados Partes se obligaron legalmente al
cumplimiento de la convención y a su difusión tanto a los adultos como a los niños (Art. 42).
Nuestra Constitución Nacional, le dio máxima jerarquía al incorporarla en el Art. 75 inc. 22.
La convención no ha sido cumplida de manera cabal por los Estados Partes. Siendo la
infancia la cual debe estar en primer lugar en las políticas públicas e internacionales, para el
cumplimiento de cada derecho humano para todos los niños y su familia. Todavía queda mucho
trabajo por hacer.
La iniciativa apunta al resguardo psico-afectivo de los menores que se encuentran en
situaciones donde el padre o madre no le permite a su hijo ver y relacionarse con sus seres
queridos. Fundamentada en la ley Nacional N° 24.270 que obstruyan o impidan a los niños y
adolescentes en forma directa o a través de terceros, tener comunicación, convivencia o contacto
con sus progenitores, abuelos y otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo
afectivo. La legislación argentina establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año el
padre o tercero que, ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus
padres no convivientes"
En todo el mundo nos reuniremos en un acto pacífico y familiar, el día sábado 16 de
noviembre a las 12:00 hrs., miles de personas de diferente origen, raza, creencias, religiones,
oficios y profesiones, en ciudades de todos los países del mundo. Pidiendo legalmente el
cumplimiento de la ley y la apertura de la Semana Universal de la Infancia, que se realizará entre
el 17 y el 23 de noviembre de 2019.
Solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Mauricio Schmitz¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29460/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del I Acto Mundial por los Derechos Humanos de la
Infancia que, convocado la Asociación por los Derechos de los Niños, Abuelos y Padres -ADNAPen defensa, promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, se desarrollará
el día sábado 16 de noviembre de 2019.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29461/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 90º aniversario de la proclamación de la Ley 3472 que
declara a Deán Funes como ciudad.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 29 de Octubre del año 1929, mediantes la ley 3472, sancionada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, Deán Funes era declarada Ciudad.
Tal proyecto fue presentado por el Senador Departamental Eloy Illanes, oriundo de
Quilino, donde manifestaba el pujante desarrollo y progreso de este pueblo nacido el 9 de marzo
de 1875.
Deán Funes es una ciudad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del
Departamento Ischilín, que cuenta con una gran riqueza cultural, especialmente en la parte
musical y artística, llegando a ser reconocida por ello a nivel nacional.
Como legisladora, creo importante promover aquellos eventos que invoquen a la cultura
de la región y sus raíces tradicionales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29461/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el pasado 29 de octubre, del 90º
aniversario de proclamación de la Ley Nº 3472, declarando a Deán Funes como ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29462/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Clepsidra”, del autor Rubén Rüedi, a
realizarse el viernes 1 de noviembre del corriente año, a las 20:30hs, en la Medioteca de Villa
María.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 1 de noviembre del corriente año, a las 20:30hs, en la Medioteca de Villa María (Av.
Sabatini 40) se realizará la presentación del libro “Clepsidra”; del autor Rubén Rüedi.
Rubén Rüedi vivió y ejerció su profesión de historiador, escritor, poeta y docente en Villa
María, hasta el día de su muerte el 30 de julio de 2018 a los 60 años de edad.
Rüedi ocupó cargos en el área de Cultura de la Municipalidad de Villa María, integró
organismos vinculados a la Historia de la ciudad, fue difusor de los aconteceres de la región, y
creo numerosas obras basadas en hechos históricos locales. Entre ellas se encuentran las
siguientes: La Aldea (Villa María en tiempos fundacionales)- 2003; Pasco (Centenario de los
primeros pobladores)- 2007; Antonia (Una historia de inmigrantes en los campos de Córdoba) –
2007; Noches Serenateras (La historia del Festival Nacional de Peñas Folcklóricas de Villa María)2010; La historia de Villa María – 2015.
Más allá de su trabajo como historiador, el consagrado escritor también incursiono en la
novela, ensayos, poesía e historias para niños: Duendes de Fuego – 1985; Caminos del Amanecer
-1986; Corazonando (Presentado en el Teatro Gral. San Martín de la Capital Federal con
musicalización y canto de Graciela Yessín y Sergio Castro)- 1989; Cartas del otoño 1993-; Canto
a los pájaros- 1996 (Presentado en el marco del Festival de Cosquín junto al poeta Ariel
Petroccelli y Graciela Yessín en la musicalización); Matria- 1999; Procesión- 2000; Tras un manto
de neblina (Erick Langer en la guerra de Malvinas)- 2002; Salvato, el hombre del corazón de pan2010-; Miguel Hernández, el ruiseñor manchado de naranjos- 2010 (Presentado en formato de
Espectáculo poético- musical junto a Graciela Yessín); El zoológico de Salomón (Historia para
niños)- 2010-; Maradona, el médico de la selva- 2012; Historia de mi ciudad (Historia para niños
con ilustraciones) -2015; Los Comechingones, nuestros pueblos originarios (Historia para niños
con ilustraciones) -2016; Carrillo, al gran pueblo Argentino Salud- 2017- (Vida y obra del Dr.
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Ramón Carrillo).
Uno de los espacios en los que pudo verse su trabajo últimamente es un ciclo producido
para Uniteve, el canal universitario, repasando los principales hitos de la historia de Villa María.
Así también, es menester resaltar que políticamente siempre estuvo ligado al peronismo.
La obra que se presentara, “Clepsidra”, es una obra póstuma de poesía, el cual su familia
ha decidido publicar en su recuerdo, recuerdo que como muchos saben, es antes que nada el de
un poeta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29462/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro Clepsidra, del autor Rubén Rüedi, evento a
desarrollarse el día 1 de noviembre de 2019 en la Medioteca de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29463/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del aniversario Nº 356 de la fundación de
la localidad de Tosno, cuyos festejos tendrán lugar el 9 de noviembre del corriente año.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno, departamento Minas, se va a realizar como desde hace varios
años la Fiesta de Aniversario de dicha localidad, esta es una celebración que comienza desde el
mediodía y tiene como atractivo la participación y asistencia de numerosas agrupaciones gauchas
de distintos lugares; asimismo cuenta con la actuación de destacados números artísticos
regionales y nacionales, cierre bailable, premios y reconocimientos para valorar la participación
en este evento tan importante para el pueblo que tiene por lema “El placer de las Sierras y el
Sol”.
Por estos motivos, y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29463/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 356º aniversario de fundación de la
localidad de Tosno, Departamento Minas, a celebrarse el día 9 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29464/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Fiestón Criollo en la localidad de Ojo
de Agua de Totox, cuyos festejos tendrán lugar el día 8 y 9 de noviembre del corriente año.
Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la localidad de Ojo de Agua de Totox, departamento Minas, se va a realizar como desde
hace varios años la Festividad del Fiestón Criollo, esta es una celebración que comienza desde el
mediodía y tiene como atractivo la participación y asistencia de numerosas agrupaciones gauchas
de distintos lugares; jornadas camperas, asimismo cuenta con la actuación de destacados
números artísticos regionales y nacionales, cierre bailable, premios y reconocimientos para
valorar la participación en este evento tan importante para el departamento.
Por estos motivos, y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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Leg. María Manzanares¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29479/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Festival de Canto y Baile “El Fiestón Criollo”, que se llevará a
cabo el día 8 y 9 de noviembre del 2019 en el paraje Ojo de Agua de Totox, Dpto. Minas, Pcia. de
Córdoba; destacando su objetivo de poner en valor al cura Santo Padre San José Gabriel
Brochero y la identidad nacional, costumbres y tradiciones de Córdoba, creado por un importante
grupo de ciudadanos del lugar, de profunda raigambre criolla.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Como cada año este festival se caracteriza por estar engalanado por distintas actividades
que identifican a nuestro folklore Nacional, desde el canto, la poesía y la destreza criolla de a
caballo.
Este evento social es muy valioso para la sociedad del Ojo de agua de Totox y zona de
influencia; ya que tiene como fin la difusión de nuestra música, poner en valor la identidad
nacional; costumbres y tradiciones de todo Córdoba.
Con los fundadores de este festival, ciudadanos del paraje “Ojo de agua de Totox”,
participa la familia “Cejas”, tradicional en la zona por estar integrada por generaciones de
cantores, poetas y cantautores de nuestro folclore Nacional.
Cada una de las regiones geográficas musicales de nuestra cultura se ven reflejadas en el
escenario en cada presentación de los artistas, cantores y bailarines.
Y en esta ocasión se rendirá también homenaje al Santo Cura Brochero; el día 8con una
cabalgata que partirá desde la Plaza Pio Angulo de San Carlos Minas, hasta el predio “Los Diez
Hermanos. Cabe destacar que será una jornada de sanidad animal, taller de desvasado y herraje
básico, disertación sobre reglamento de destreza; culminando a las 19 hs. Con procesión y misa
en honor al Santo Cura Brochero. Llevando las imágenes del Cura Gaucho y de la Virgen del
Lujan, entronización de estas imágenes en el campo de la doma.
Cada una de las regiones geográficas musicales de nuestra cultura se ven reflejadas en
este escenario, en cada presentación de los artistas, cantores y bailarines.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29464 y 29479/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del festival de canto y baile denominado
“Fiestón Criollo”, evento a desarrollarse los días 8 y 9 de noviembre de 2019 en la localidad de
Ojo de Agua de Totox, Departamento Minas; destacando su objetivo de poner en valor al Santo
Padre José Gabriel Brochero, a la identidad nacional, rescatando las costumbres y tradiciones de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29465/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la creación de la
escuela primaria “Doctor Francisco Pascasio Moreno” de la localidad de Pozo Nuevo, Dpto.
Sobremonte, que se celebrará el día 13 de noviembre del corriente año.
Leg. María Eslava.
FUNDAMENTOS
Esta institución nació con el nombre de Escuela N° 147 el 1° de junio de 1919 en el paraje
los Cerrillos, bajo la Dirección de la docente Srta. María Julia Llanes, después en el año 1939 fue
relocalizada en Pozo Nuevo funcionando en la Vieja Casona del Sr. Justo Herrera.
En el año 1980 los vecinos, a través de una la licitación del 12 de junio de este mismo año
para la erradicar escuelas ranchos, tienen la esperanzas de concretar el sueño del edificio propio
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de esta Esc. Nacional N° 147 que contaba con una matrícula de 44 alumnos y el siguiente año, el
18 de Junio de 1981 se hizo realidad el anhelo de inaugurar dicho edificio.
Desde entonces pasaron, docentes y alumnos, quedando en la memoria de los
concurrentes y habitantes de la zona a lo largo de estos 100 años de vida de este establecimiento
educativo en los límites de nuestro norte provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del Proyecto de Declaración.
Leg. María Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29465/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación de la escuela
primaria “Doctor Francisco Pascasio Moreno” de la localidad de Pozo Nuevo, Departamento
Sobremonte, a celebrarse el día 13 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29466/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada sobre la Argentina y la
Antártida”, organizada por la Fundación Resilient, que se llevará a cabo el día miércoles 6 de
noviembre del corriente en el Aula Magna de la FCEFyN de la UNC, contando con la presencia
destacada del Ing. Pablo Recabarren, Dr. Luis Fachin, Dr. Claudio Parica y el Dr. Marcos Tatián.
Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Fundación Resilient, realiza tareas de ayuda social a niños y adolescentes para resurgir
de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva, del
mismo modo apoya a instituciones educativas y hogares de niños reparando las infraestructuras
edilicias. Otra acción que desarrolla, es la de ayudar a niños oncológicos para que asistan a las
terapias de recuperación, defendiendo sus derechos. Además, brinda becas de estudio para
tesistas que desarrollen dispositivos “ergonómicos” que ayuden a lograr la comodidad de
pacientes infantiles crónicos.
En esta oportunidad, la Fundación se encuentra como organizadora de la Jornada sobre
“La Argentina y la Antártida”, que se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC el día miércoles 6 de noviembre de 9 a 18 hs, contando
con un
Concurso de Afiches sobre la temática para escuelas técnicos mineras: Escuela
Hospitalaria de la Sala Oncológica Infantil de Córdoba, Escuela Provincial N° 4.757, IPET N° 78 de
Unquillo, IPET N° 110 de Cruz del Eje, IPET N° 265 de José de la Quintana, IPET N° 232 de
Ciénaga del Coro y por último IPET Nº 67 de Malagueño.
Se encuentra previsto para la actividad la presencia distinguida del ING. PABLO
RECABARREN, decano de la FCEFyN, que brindará la conferencia “La Antártida, un continente
asombroso”; además del Dr. Luis Fachin, ex comandante conjunto antártico, historiador, piloto y
capitán de navío, Armada Argentina, que disertará sobre “Desafíos Antárticos: una mirada desde
la Política Nacional Antártica”. Luego, se brindará la conferencia “Política Científica Antártica” a
cargo del Dr. Claudio Parica, presidente de la Academia de ciencias de la Antártida y por último el
Dr. Marcos Tatián, biólogo especializado en ambientes polares, investigador del Conicet, brindará
la conferencia "Experiencias de Investigación en Ecosistemas Marinos Polares".
La Jornada, además de ser un punto de encuentro, capacitación y discusión acerca de
quienes están interesados en la temática, es un excelente espacio de integración y socialización
de niños y adolescentes estudiantes de escuelas mineras de todo el país; brindado la posibilidad
de socialización del conocimiento e integración de los alumnos de la Escuela de la Sala Oncológica
Infantil.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29466/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada sobre la Argentina y la

3739

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 30-X-2019
Antártida” que, organizada por la Fundación Resilient, se desarrollará el día 6 de noviembre de
2019 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la U.N.C.,
contando con las presencias destacadas del Ing. Pablo Recabarren, el Dr. Luis Fachin, el Dr.
Claudio Parica y el Dr. Marcos Tatián.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29467/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Hermanamiento oficial de Colonia
San Pedro con la Comuna Italiana de Sant´ Albano Stura”, a realizarse el día 8 de noviembre del
corriente año en Colonia San Pedro, Dpto. San Justo. La misma contará con la recepción de las
autoridades del pueblo italiano en una Ceremonia Protocolar celebrada en la Plaza José María
Gómez, y diferentes actividades de agasajo, para profundizar la vinculación simbólica y cultural.
Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Comuna de Colonia San Pedro se encuentra gestionando este acto desde hace ya varios
meses, con el objetivo de consolidar el hermanamiento con la localidad italiana de Sant´ Albano
Stura.
La ratificación de este acto, que se llevará a cabo los días 6,7,8,9 y 10 de noviembre del
corriente, mediante distintas actividades culturales y recreativas para agasajar el contingente
italiano.
Este tipo de actividades favorecen no sólo el intercambio cultural, sino la pertenencia
simbólica e identitaria de los locales, tanto en Argentina como en Italia.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29473/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Hermanamiento entre las comunas de
Colonia San Pedro, Departamento San Justo, y Sant´ Albano Stura, región del Piamonte,
provincia de Cuneo, Italia, a realizarse el día 8 de noviembre de 2019.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El hermanamiento de ciudades tiene el significado de entablar lazos entre pueblos de
diferentes zonas geográficas y políticas, para impulsar "vínculos estrechos de solidaridad",
promover proyectos de beneficio mutuo” y, especialmente, crear conexiones culturales. De ese
modo lo han concebido dos comunas: Colonia San Pedro, situada en el Departamento San Justo,
es decir, en el noreste de nuestra provincia, y Sant' Albano Stura, asentada en la región del
Piamonte, provincia de Cuneo, Italia; hermanamiento que se realizará el día 8 de noviembre de
2019.
El concepto descripto, que tuvo su origen en el Viejo Mundo después de la Segunda Guerra
Mundial para “aportar a la población europea mayores lazos de unión", se proyectó hacia todos
los continentes.
Como acontece habitualmente, esta clase de eventos se realiza por etapas, habiéndose
cumplido la primera de ellas, el día 31 de agosto de 2018, en Italia, frente a la comuna Sant´
Albano Stura, con la presencia de ambos presidentes comunales, quienes procedieron a la firma
de las actas que avalan “el compromiso de fomentar el contacto humano y los enlaces culturales
entre ambas localidades”.
En la oportunidad, la delegación argentina, encabezada por el presidente comunal de
Colonia San Pedro, Víctor Blengino, “e integrada por representantes de instituciones locales y
pueblos vecinos, se mostró emocionada y agradecida por la hospitalidad de los hermanos
italianos".
Por otro lado, la segunda parte del "Gemellaggio" tuvo lugar con la visita de los italianos a
Colonia San Pedro en el mes de abril de 2019.
Así, para los habitantes de Colonia San Pedro, el año 2019 quedará por siempre grabado
en sus memorias, porque durante el ciclo en curso, además del mencionado evento de
hermandad entre las citadas localidades, el pasado 14 de agosto, se realizó la ceremonia de
creación del IPEM N° 425, entidad educativa que, a la vez, se instauró como Tutora de los
Establecimientos Anexos Rurales de las localidades de Colonia Milessi, Colonia 10 de Julio, Colonia
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Beiro y Colonia Maunier.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29467 y 29473/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Hermanamiento oficial de la Comuna Colonia San Pedro
con la Comuna Italiana de Sant´ Albano Stura”, evento a desarrollarse el día 8 de noviembre de
2019 en la mencionada comuna del Departamento San Justo, estando previstas diferentes
actividades de agasajo para profundizar la vinculación simbólica y cultural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29469/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “4ª Carrera mtb desafío ciénaga de
Britos”, que tendrá lugar el día 3 de noviembre del cte. en la localidad de Salscate, Dpto. Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 03 de noviembre del Cte. año, se llevara a cabo la cuarta edición de la carreta de
Mountain bike denominada Desafío Ciénaga de Britos, la que tendrá lugar en la localidad de
Salsacate, Dpto. Pocho, la cual es organizada por la Municipalidad de Salsacate y el grupo de
ciclismo local “Los Musulmanes”; la misma, tiene como principal objetivo el encuentro de la
comunidad y el incentivo al deporte y actividades físicas a los jóvenes, promoviendo esta
hermosa disciplina, que es el ciclismo.
En cuanto a los detalles de la competencia, la misma se llevara a cabo en un circuito de 60
kilómetros, que transitará diferentes comunas, municipios y parajes, por calles y senderos
internos, y así también por la rutas principales como lo son la Ruta pcial. N° 15 y 28; la largada
de la carrera se efectuara en la localidad de Salsacate a las 10.00 hs., de ahí, continuara el
recorrido hacia el Este, hasta la localidad de Tala Cañada, y desde ahí se emprenderá el retorno
pasando por el paraje Ciénaga de Britos, hasta llegar a la localidad de Salsacate nuevamente,
donde se encontrara la llegada o fin de la Carrera.
En la carrera existirán varias categorías, todo ello, a efectos de dar la posibilidad de
participar de la misma a todas las personas, sin distinción de edad, ni sexo, a saber:
INFANTILES: 5 a 12 años.
MENORES: 12 a 15 años.
PRE JUVENIL: 15 a 30 años.
ELITE: 20 a 30 años.
MASTER “A”: 30 a 40 años.
MASTER “B”: 40 a 50 años.
MASTER “C”: 50 a 60 años.
MASTER “D”: 60 años o más.
Es muy importante el apoyo a este tipo de actividades, ya que promociona al deporte
alternativo, también el turismo dado que en el recorrido se pueden apreciar de manera directa los
diferentes y ricos paisajes de una parte del departamento Pocho, paisajes que merecen ser
observados por su belleza; de igual forma, es transcendental apoyar esta actividades,
reconociendo la importancia del deporte en general, y en particular el ciclismo, ya que
promocionan la actividad física, la salud alimentaría, y es una sana forma de apercibimiento para
toda la familia, lo cual sirve a la unión de la comunidad como fin principal de estas actividades, lo
que tiene una importancia fundamental, más aun en estos tiempos de crisis económica, cultural y
social que estamos viviendo.
Por todas estas razones expuestas, y reitero la importancia de apoyar estas jornadas
deportivas es que solicito a mis pares nos acompañen con el presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29469/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 4ª Carrera de Mountain Bike “Desafío
Ciénaga de Britos”, a desarrollarse el día 3 de noviembre de 2019 en la localidad de Salsacate,
Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29470/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “17° Aniversario de la creación del Cuartel de Bomberos
Voluntarios N° 144 de la Localidad de Salsacate, Dpto. Pocho, perteneciente a la Regional 11”,
que se conmemora el 30 de octubre del corriente año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate, es una Asociación sin fines de lucro,
que se creó por una necesidad imperante de la mencionada localidad y localidades vecinas que no
contaban con cuarteles, ya que en el mes de septiembre del año 2002 un gran incendio arraso
con miles de hectáreas y corrieron peligro los pueblos de la zona, sus bienes y también la vida de
los pobladores, fue entonces que el día 30 de octubre del mismo año, se realizó la primera
convocatoria de gente interesada y que ante esta situación vivida actuó con marcados valores de
solidaridad y cooperación, para formar un cuerpo de Bomberos Voluntarios, teniendo por misión
salvaguardar y proteger la vida y los intereses de la población. Creándose ese día el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Salsacate.
Actualmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios cuenta con una Comisión Directiva
conformada por 8 miembros, siendo su presidente la Sra. Teresita Martínez, y con una fuerza
efectiva de 20 Bomberos en actividad.
Contando además con una flota automotriz de 8 vehículos entre ellos 2 camiones cisterna,
1 camión autobomba, 1 cuadriciclo, 1 motocicleta honda, 1 Renault Kangoo, 1 camioneta Ford
Ranger, 1 Toyota Hilux 4x4, siendo utilizados la mayoría de ellos, y demás elementos para
combatir los incendios, herramientas e instrumentos de rescate en accidentes de todo tipo y para
rescate vehicular.
Una de las premisas de este cuerpo es la constante capacitación de los Bomberos
miembros del cuartel, la cual es adquirida mediante el soporte, apoyo y la ayuda del Gobierno de
la Provincia de Córdoba, mediante la actuación del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Para lograr en estos 16 años la formación de este cuartel, se necesitó y se recibió la ayuda
de todos los ciudadanos y del gobierno provincial de manera permanente, logrando así formar
esta Institución como una organización sólida, que reúne hombres, mujeres y elementos de una
fuerza orgánica, pronta a cumplir una elevada misión… velar por la vida y los bienes de las
personas de nuestra localidad y localidades vecinas… Con sacrificio, abnegación y desinterés lema
que identifica al bombero voluntario.
Es destacable como un cuartel de una zona humilde ha podido avanzar a pesar de todas
las dificultades y hoy conformar una estructura sólida, con herramientas óptimas para una labor
eficiente como la que viene realizando, en el Dpto. Pocho la participación de los Bomberos
Voluntarios de Salsacate en los diferentes sucesos es permanente, siempre conforme a las
necesidades concretas y con resultados inmejorables, teniendo la particularidad que es un lugar
propenso a incendios, y que permanentemente está en alerta roja, debido a sequia propia del
ambiente y por el monte existente en casi toda la jurisdicción de este cuartel.
Siendo la participación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Salsacate fundamental
para proteger el medio ambiente, la seguridad de las personas y siendo un apoyo permanente,
eficaz y absolutamente necesario ante cualquier evento dañoso que sucede en la zona, considero
que una de las mejores maneras de hacerlo es con este humilde reconocimiento homenajeando
los 17 años de trabajo permanente de este loable cuerpo; y valorando la importancia de estas
instituciones, es que solicito a mis pares acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29470/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 17º aniversario de creación del
Cuartel de Bomberos Voluntarios Nº 144 - Regional 11- de la localidad de Salsacate,
Departamento Pocho, a celebrarse el día 30 de octubre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29471/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el evento “La Noche de Nuestros Quesos, con Invitados Especiales”,
que se llevará a cabo el día 31 de octubre del corriente año en las instalaciones del “Centro de
Convenciones Córdoba” de la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El evento “La Noche de Nuestros Quesos, con Invitados Especiales” está organizado por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de la Provincia de Córdoba y por la Asociación
de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (A.P.Y.M.E.L) que de la mano de más de 30 Pymes
asociadas, presentan una degustación de las diferentes variedades que se elaboran a lo largo y
ancho del territorio provincial, para mostrar la calidad de estos productos locales.
Que se trata de la 4° edición de este evento, que nació como una iniciativa destinada a
visibilizar y revalorizar los productos que se elaboran en las pequeñas y medianas empresas
lácteas de Córdoba, firmas que ostentan excelentes resultados en cuanto a calidad, pero que
sobre todo son estratégicos engranajes del agregado de valor en origen, en numerosas
localidades del interior cordobés.
La Noche de Nuestros Quesos es un evento de vital importancia para este sector industrial
de la provincia, ya que permite visibilizar los productos elaborados por dichas entidades, como así
también poder difundir y reconocer el agregado de valor en origen, calidad, trabajo artesanal y
gran potencial que tienen cada de una de las pequeñas y medianas empresas que participan del
mismo. .
Consideramos que este evento es de destacada relevancia para Córdoba, en virtud de la
necesidad de apoyar desde el estado a uno de los sectores productivos más importantes de
nuestra querida provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29471/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del evento denominado “La Noche de Nuestros
Quesos, con Invitados Especiales”, a desarrollarse el día 31 de octubre de 2019 en el Centro de
Convenciones Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29472/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de la “2da Gran Fiesta de la Tradición”, organizada por el
Club Social y Deportivo El Ceibo de la ciudad de Huinca Renanco, Departamento General Roca.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Fiesta de la Tradición consiste en una gran celebración abierta a toda la comunidad
local y de todas las comunidades de la región, como una forma de reafirmar y valorizar la
tradición propia de nuestra tierra.
En la misma se puede disfrutar de las mejores comidas típicas, como así también de
juegos tradicionales, danzas nativas, artes escénicas y música popular argentina.
El evento se realizara el día 10 de noviembre del corriente año, en las instalaciones del
predio del ferrocarril de Huinca Renancó.
Consideramos que estas iniciativas enriquecen la nutrida oferta artística y cultural de
nuestra provincia y reafirman las costumbres propias de nuestra tierra.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29472/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Gran Fiesta de la Tradición” que,
organizada por el Club Social y Deportivo El Ceibo de Huinca Renancó, se desarrollará el día 10
de noviembre de 2019 en la mencionada ciudad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29474/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la
comuna de Colonia Anita, departamento San Justo, el día 8 de noviembre de 2019.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Quienes habitan en ciudades cosmopolitas como la capital de esta provincia, o en centros
urbanos que presentan una cantidad considerable de habitantes, ciertos acontecimientos de
carácter social suelen tener una repercusión no generalizada y sólo limitada a un cierto sector del
municipio.
En cambio, cuando nos referimos a una comuna, todo suceso resulta de vital
transcendencia para la vida de sus habitantes; de allí que hoy destaquemos la inauguración del
Salón de Usos Múltiples (SUM) que se llevará a cabo el día 8 de noviembre, a las 20.00 hs. en la
comuna de Colonia Anita, en el departamento San Justo.
El espacio a estrenar, que consiste en una sala de grandes dimensiones destinada a
reuniones de distintos tipos podrá utilizarse, ejemplificativamente hablando, “como un nodo
donde adultos mayores participen y se ayuden a sí mismos planificando soluciones a sus
problemas y en la modificación de su ambiente”, siendo posible que allí también se festejen
aniversarios, cumpleaños, casamientos, celebraciones de tipo religioso, cualquiera sea el culto, y
reuniones de carácter cultural o solidario.
De tal modo, el flamante SUM de Colonia Anita se constituirá en el alma de la comuna, en
el lugar de reunión donde se congregarán hombres y mujeres de diversas edades para compartir
actividades varias.
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¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29474/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del Salón de Usos Múltiples -SUM- de la comuna de
Colonia Anita, Departamento San Justo, evento a desarrollarse el día 8 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29475/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento de Nursing Now – Córdoba Argentina que se
llevara a cabo el día 30 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Red Internacional de Enfermería Red Regulen es una organización que une a
profesionales de enfermería al cuidado de la salud de las personas y comunidades de los más
diversos países. Constituye una estrategia de comunicación, vinculación, cooperación y sinergia
entre personas, instituciones, organizaciones interesadas en el desarrollo de los cuidados, la
gestión, la investigación, la información, desarrollo de tecnologías y la educación en enfermería.
Busca contribuir con la cooperación técnica a nivel nacional e internacional en diferentes áreas
temáticas prioritarias, así como apoyar el desarrollo de los recursos humanos en Enfermería,
lograr la cobertura universal de salud, el acceso universal al cuidado de Enfermería y que la
atención de salud sea segura y de calidad.
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Por todo esto decidimos recorrer el camino que propone el CIE y la OPS-OMS en su
campaña “Nursing Now”, para nosotros de aquí en más Enfermería Ahora, como grupo nacional
en Argentina, para contribuir entre sus objetivos, con la formación de alianzas y empoderamiento
de los profesionales de enfermería con liderazgo en la participación de políticas públicas de salud,
entendiendo las condiciones sociales y culturales de nuestro País. Debemos resaltar las
condiciones de trabajo, la falta de inversión en enfermeras y enfermeros en el mercado laboral, la
necesidad de mejorar la formación de enfermería y la importancia de incluir a las enfermeras y
enfermeros en la toma de decisiones de salud a nivel nacional y mundial.
Acompañaremos además en conmemoración del “200 aniversario del nacimiento de
Florence Nightingale”, una de las fundadoras de la enfermería moderna, “Nightingale Challenger”,
lanzado en el congreso internacional de enfermería Singapur 2019, que tiene como objetivo
principal capacitar a las enfermeras y estudiantes de enfermería para que ocupen su lugar en el
corazón de enfrentar los desafíos de salud del siglo XXI. La Red Regulen se compromete a llevar
la campaña a cada escuela de enfermería del país, además de trabajar con todas las
asociaciones, colegios, organizaciones de enfermería que se quieran sumar al programa.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29475/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento, en el día de la fecha en la ciudad de
Córdoba, de Nursing Now - Enfermería Ahora, destacando esta iniciativa de la Red Internacional
de Enfermería “Red Regulen”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29477/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del homenaje a Vilma Novick por parte del café
literario “Con los pies en el cielo” de Deán Funes, a desarrollarse en la Legislatura de la Provincia
de Córdoba el día 5 de noviembre del 2019.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día 05 de noviembre del presente año, el café literario “Con los pies en el cielo” llevara a
cabo un homenaje a la narradora oral Vilma Novick por su extensa trayectoria y su participación
en eventos provinciales, nacionales e internacionales. Su trayectoria sirve y servirá para ser
ejemplo de dedicación a la profesión y amor por el arte, lo cual permitirá ser guía para las futuras
generaciones de narradores orales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29477/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al homenaje que se realizará, el día 5 de noviembre de 2019 en
la Legislatura Provincial, a la escritora y narradora Vilma Novick, evento promovido por el café
literario “Con los Pies en el Cielo” de la ciudad de Deán Funes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29480/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo”,
que se celebra el 7 de noviembre, destacando a cada uno de los que ejercieron y ejercen esta
meritoria profesión, contribuyendo a engrandecer aún más la próspera historia deportiva de
nuestra Córdoba.
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Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 7 de noviembre de cada año se conmemora el Día del Periodista
Deportivo, el cual fue instaurado en nuestro país a fines de la década del ’40 y principios de los
’50 en una reunión que el Círculo de Periodistas Deportivos realizó en la ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que la inserción del deporte ha ido día a día creciendo en los medios de
comunicación social. Entre otros, como la radio, la televisión, la prensa gráfica y las páginas web
poseen periodistas especializados en deportes. El periodista deportivo es aquel que, debido a su
preparación y su poder de investigación innata, luego se convierte en un excelente periodista que
se puede desempeñar en cualquier otra área o sección periodística.
En la actualidad cumple un rol importante lo que se denomina la globalización y el avance
tecnológico que nos permiten poder apreciar lo que ocurre a miles de kilómetros. Es allí donde
cada uno de los periodistas nos transmite sus vivencias. Por ejemplo cada vez que se realizan los
Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol por ejemplo, que son dos de los grandes eventos
deportivos globales que cada cuatro años llegan a miles de hogares a través de la radio, la
televisión, los diarios y revistas especializadas.
No podemos dejar de aclarar que Córdoba ha tenido y tiene unos grandiosos periodistas
deportivos. Algunos que han trazado el camino del periodismo de Córdoba y son un símbolo de
nuestro deporte, otros que han marcado un estilo diferente, entre los cuales podemos mencionar
a Víctor Brizuela, Rubén Torri, Nilo Neder, Víctor Walter Villar, Eduardo Gesumaría “Sprinter”,
Miguel Ángel Motta, entre tantísimos otros, y a esos cronistas deportivos quienes hoy siguen
construyeron un camino, contribuyendo a engrandecer la rica historia deportiva de nuestra
Provincia
Por todo ello creemos necesario brindarles a los periodistas deportivos de Argentina en
general y de nuestra Córdoba en particular, un merecido reconocimiento a su loable trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29480/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo”,
a celebrarse el 7 de noviembre; destacando a cada uno de los que ejercieron y ejercen esta
meritoria profesión, contribuyendo a engrandecer aún más la próspera historia deportiva de
nuestra Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29481/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1° Encuentro de Exhibición de Artes Marciales - (UAM) Unión
de las Artes Marciales que, organizado por Runan Boxing Team, se llevará a cabo el día 3 de
noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este equipo organizador viene desarrollando una importante labor deportiva social, bajo la
dirección del Profesor Rubén García de la Escuela Runan Boxing Team, fue director de la primera
escuela de formación cristiana en deporte de contacto, es miembro del Consejo Deportivo y
Disciplinario de la Asociación Cordobesa de Kickboxing y Deportes de Contacto (ACKBOX),
además es técnico de boxeo de la Federación Cordobesa de Box.
Este equipo viene llevando a cabo una serie de actividades comunitarias, sociales y de
contención solidaria en diferentes barrios de nuestra ciudad de Córdoba. Asimismo, sus
profesores trabajan con sus alumnos sobre la concientización social a través de todos estos
eventos deportivos.
Es por ello que queremos destacar la importancia de este evento y, a la vez, rescatar el
valor cultural que tiene el deporte en nuestra sociedad, considerándolo no solo como una
diversión, sino como un componente relevante en la formación individual y colectiva, como
elemento transversal en los aspectos físicos y sociales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
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Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29481/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro de Exhibición de Artes
Marciales - Unión de las Artes Marciales (UAM) que, organizado por Runan Boxing Team, se
desarrollará el día 3 de noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29482/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la conmemoración del “Día del Canillita”, que se celebra el
7 de noviembre en homenaje al dramaturgo y periodista uruguayo Florencio Sánchez, quien
falleciera en dicha fecha y dio origen a la obra “Canillita” que designa así a un chico de piernitas
flacas que vendía diarios.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no
definido., Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en esta fecha vamos a brindar un reconocimiento por la celebración “Día
del Canillita” que comenzó a festejarse el 7 de noviembre de 1947, precisamente en
conmemoración a la fecha de muerte de Florencio Sánchez en Milán, Italia, una de sus obras más
famosas fue “Canillita”, esta obra recrea la situación de un niño de unos 15 años
aproximadamente, que trabaja vendiendo periódicos en la calle para mantener a sus padres, y
que es tal su pobreza que tiene unos pantalones relativamente "viejos" que le han quedado
cortos al crecer el personaje en su adolescencia mostrando así las "canillas".
Cabe destacar que la palabra canillita es entonces un lunfardismo que ha pasado a ser
parte del idioma habitual de Argentina y Uruguay, inicialmente significaba a los menores que
vendían periódicos callejeramente, luego a cualquier vendedor callejero de periódicos cualquiera
fuera su edad.
El paisaje urbano lo tiene como protagonista y aquellos artistas que lo reflejan lo han
incluido dentro de sus obras y es así como el “canillita” ingresó en la poesía, la pintura y la
música, especialmente el tango, en el que aparece, una y otra vez, bajo los más diversos
matices. Su voceo, su presencia habitual desde el comienzo del día, en una esquina determinada,
sus andares por las cuadras del barrio, casa por casa, hicieron de él una parte de la evocación
melancólica de la gran ciudad. Pero no debemos confundirnos, este es el “canillita” ideal, imagen
única formada por la superposición de miles de vendedores reales, resumida en una sola
presencia.
La labor cotidiana del “canillita” marca otras pautas, quizás menos artísticas, pero de una
contundencia agobiante. En un trabajo que sólo reconoce tres feriados por año y no distingue
salud o enfermedad, buen o mal tiempo u horario establecidos, debe enfrentarse diariamente con
una áspera realidad como todo el conjunto de la sociedad, pero queda claro que no defraudan a
quienes están esperando las noticias del día.
Señor Presidente, desde esta Legislatura creemos que merece ser reconocida esta loable
actividad y nuestro respeto a los canillitas en su día.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no
definido., Leg. Miriam Cuenca¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29482/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Canillita”, que se celebra el 7
de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29485/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su honda preocupación por la muerte de una interna alojada en la Cárcel de Bouwer, el
pasado Lunes 27 de octubre de 2019, totalizando 19 las personas que perdieron su vida en las
cárceles de la provincia durante el año en curso.
Bloque Córdoba Podemos¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado Lunes por la madrugada, en Establecimiento Penitenciario N° 3 de Bouwer, se
constató el deceso de una mujer de 30 años, durante un recorrido de rutina del personal de
seguridad
Fuentes oficiales de la penitenciaria informaron que se trata de Janet del Carmen Roldán,
quien ocupaba el dormitorio 18 del Núcleo B al momento de su muerte.
Con este deceso, ya son 19 las personas que perdieron su vida en las cárceles de la
provincia durante el año 2019.
Desde las distintas bancadas de la oposición en esta Legislatura, se han sucedido
numerosos pedidos de informes sobre esta preocupante situación e incluso, el Ministro Juan
Martin Farfán ha comparecido ante la comisión de Labor Parlamentaria para evacuar los distintos
requerimientos, explicando los problemas del sistema carcelario y las medidas tendientes a paliar
estas situaciones. La población carcelaria se ha multiplicado exponencialmente en los últimos 3
años y esto ha ocasionado diversos problemas que deben ser atendidos de forma urgente, por lo
que trabajamos en una ley para que se declare la emergencia para Secretaría de Organización y
Gestión Penitenciaria e invitamos a todos a trabajar mancomunadamente en ese objetivo.
Por lo expuesto, insto a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos¡Error! Marcador no definido., Leg. Ilda Bustos¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29485/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la muerte de una interna Janet del Carmen Roldán alojada en el
Establecimiento Penitenciario N° 3 de Bouwer, encontrada sin vida en la madrugada del pasado
28 de octubre.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 11.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

